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Master Universitario en DESARROLLOS SOCIALES DE LA CULTURA ARTÍSTICA por la Universidad de 
Málaga
Facultad de Filosofía y Letras
INDUSTRIA EDITORIAL, CRÍTICA DE ARTE Y CULTURA ARTÍSTICA
119
Optativa
PATRIMONIO Y GESTIÓN DE BIENES CULTURALES
PATRIMONIO Y GESTIÓN DE BIENES CULTURALES
Teórica
Castellano
1
2
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5
0
0

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

HISTORIA DEL ARTE

HISTORIA DEL ARTE

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: SONIA 
RIOS MOYANO

srios@uma.es 952132222 215  - FAC. DE 
FILOS. Y LETRAS

Primer cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 13:30, 
Miércoles 09:30 - 10:30, Viernes 12:00 - 13:30, 
Viernes 09:30 - 10:30 Segundo cuatrimestre: 
Martes 09:15 - 11:15, Miércoles 09:30 - 13:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La metodología didáctica quiere facilitar el aprendizaje autónomo del alumno según las recomendaciones docentes del EEES, de ahí que sea 
necesario el uso de las TICs a lo largo del desarrollo de la asignatura. Se pretende que el alumno tenga los medios adecuados para que acceda a los 
conocimientos de manera precisa y sencilla tanto en el aula como en la plataforma educativa del Campus Virtual. Uno de los requerimientos mínimos 
que se necesitan para la realización de la asignatura es que el alumno tenga conocimientos de informática a nivel usuario y que disponga con 
facilidad a una conexión web de alta velocidad (puede utilizar las salas de informática de la UMA).

CONTEXTO

Crítica de arte y cultura artística: Desde un punto de vista teórico la materia pretende, entre sus objetivos, una aproximación metodológica a la crítica 
de arte y un estudio de la historia de la crítica, para así, ponerlos en relación con la cultura artística. La historia construye un relato a partir de los 
discursos dominantes establecidos en el contexto de la cultura occidental. El estudiante ha de conocer lo instituido: las obras y los artistas, y los 
críticos y sus modelos interpretativos que la historiografía reciente considera más importantes. Se insiste en la iniciación del alumno en el ejercicio de 
la crítica de arte para formarlo desde un punto de vista profesional.

Industria editorial: La materia pretende, entre sus objetivos, una aproximación al estudio de las fuentes para el conocimiento de la industria editorial 
analizando los factores que determinan la producción, distribución y consumo editorial del libro de humanidades y específicamente del libro de arte. El 
objetivo principal es que el estudiante aprenda la complejidad de la industria editorial en el siglo XXI, sus objetivos, los fenómenos que la afectan, su 
relación con los medios de comunicación, nuevos soportes, las figuras del circuito editorial, el proceso editorial, los controles de calidad, los grandes 
grupos editoriales internacionales y nacionales, así como tener un repertorio actualizado del sector en internet que le permita tener acceso a la 
información y recuperarla en cualquier momento y lugar. Insistiendo pues, en la difusión del libro de arte y los estudios específicos sobre la disciplina 
en las últimas décadas.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas 

2.8
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Adquisición de registros comunicativos en la difusión del patrimonio cultural.
Capacidad para el ejercicio de la gestión del patrimonio en sus diversos ámbitos de presencia y actuación.
Capacidad para la gestión museológica de colecciones de bienes culturales.
Capacidad de análisis y evaluación de eventos culturales.
Capacidad de elaboración de eventos culturales
Análisis de críticas de arte
Elaboración de críticas de arte
Conocimiento estructural de la industria editorial
Capacidad de análisis del cine como industria
Conocimiento de las implementaciones de la cultura cinematográfica en la sociedad actual.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Crítica de arte

Industria editorial y cultura artística

Tema 1.1.- Aproximación metodológica a la crítica de arte

Tema 1.2.- Historia de la crítica de arte

Tema 1.3.- El ejercicio de la crítica de arte

Tema 2.1.- La industria editorial y sus particularidades

- El libro: una lectura multidimensional

- La industria editorial en el contexto de las industrias y políticas culturales

- Las figuras del circuito editorial: autores, editores, distribuidores¿

- La edición en el mundo: características y estrategias de los grandes grupos de edición

- El libro digital y su difusión en internet

Tema 2.2.- La especificidad de las publicaciones de arte. Libros y revistas

- Medios de comunicación e información cultural   

- El sistema editorial español y la diversidad del libro de arte

- Arte y difusión editorial en las principales lenguas de cultura

- Las revistas periódicas y los escenarios de la publicación científica en materia de Historia del Arte

- Suplementos culturales especializados y prensa diaria

- Promoción y gestión de revistas especializadas en materia artística: del arte contemporáneo a las subastas. Ediciones españolas e 
internacionales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades presenciales

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Actividades de discusión, debate, etc.

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Actividades expositivas

Lección magistral 
Conferencia 

Ejecicios de presentación, simulación... 
Otras actividades prácticas 

Otras actividades presenciales 

Discusión de textos 

Discusiones 

Comentarios de textos 

Elaboración de informes 
Otras actividades de elaboración de documentos 

Exposiciones online alumnado 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento: Resulta de la asimilación de los contenidos de la asignatura, puestos en práctica a través de las actividades de aprendizaje 
propuestas, las cuales se han diseñado siguiendo las competencias del módulo y materia donde se integra la asignatura. Por tanto, al finalizar la 
asignatura, el alumno conocerá la evolución histórica de la crítica de arte y su relación con otras manifestaciones culturales, además, comprenderá la 
importancia de la metodología de la crítica y las corrientes actuales de la misma.  Con relación a la parte de industria editorial, se adentrará al alumno 
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en la importancia del libro y las ediciones periódicas, la particularidad del libro de arte.

Destrezas: El alumno adquirirá habilidades y destrezas gracias al desarrollo de las diferentes competencias, transversales y específicas del módulo y 
materia en el que integra la asignatura. Será capaz de adquirir  habilidades y destrezas (cognitivas, fundadas en el pensamiento lógico, intuitivo y 
creativo, y prácticas fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos específicos de la disciplina. Por
tanto, cuando el alumno finalice la asignatura conocerá las fuentes documentales y digitales específicas de la materia de estudio, dominará los 
métodos de análisis, el lenguaje escrito específico y la expresión oral con la terminología específica de la asignatura, así como de habrá adentrado en
el ejercicio de la crítica de arte y sus particularidades

Competencia: El alumno adquirirá la capacidad para demostrar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas en 
situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Tras realizar la asignatura, el alumno habrá desarrollado habilidades 
personales y sociales que le permitan un acercamiento al mundo profesional del diseño, habilidades adquiridas en las actividades formativas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CONTINUA (100% de la calificación final):
La evaluación continua se vincula a actividades de aprendizaje, cada una de ellas se vincula con una actividad formativa, la cual desarrolla una o 
varias competencias, y a su vez se vincula con los bloques temáticos de la asignatura.
 
Actividad de aprendizaje y  criterios de evaluación de la actividad
Actividad nº 1: Asistencia y adecuada atención a las clases teóricas. La asistencia al 80% de las clases presenciales. Se controlará la asistencia con 
hoja de firmas. 10 %  (Se podrá justificar la ausencia)

Actividad nº 2: Participación en la actividad propuesta para evaluar el bloque temático nº 1: Actividad grupal de metodología participativa. Se evaluará 
la correcta preparación, asistencia y participación en la actividad. 40%

Actividad nº 3: Participación en las actividades propuestas para evaluar el bloque temático nº 2, consistente en diferentes lecturas y búsquedas de 
información dirigidas y tutorizadas. Se evaluarán las tareas propuestas y la participación en los foros, lugar de debate, participación e intercambio de 
opiniones al respecto del bloque temático. 40%

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Se ofrecerá a los alumnos una rúbrica para cada una de las actividades formativas propuestas, en las que podrán constatar el nivel de adquisición de 
cada competencia gracias a unos indicadores propuestos, y su reflejo en la evaluación de la actividad/asignatura.

COMPONENTES DE EVALUACIÓN/EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Los descritos para cada una de las actividades formativas, además de la parte descrita para la evaluación final, la cual será una prueba escrita. No se 
realizará prueba final a no ser que algún alumno manifieste su deseo de realizarla. En tal caso, la prueba final se realizará en un tiempo máximo de 
dos horas y media de duración, y consistirá en una parte teórica que puede ser formulada con la ayuda de una imagen, y/o el análisis de un texto que 
debe ser puesto en relación con los contenidos de la asignatura. En la prueba se valorarán los conocimientos adquiridos, la madurez, la estructura del
discurso, la capacidad de análisis y la correcta expresión.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, los resultados de aprendizaje se calificarán en función
de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
¿ 0-4.9: Suspenso (SS)
¿ 5,0-6,9: Aprobado (AP)
¿ 7.0-8.9: Notable (NT)
¿ 9.0-10: Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0, para tal caso, se 
tendrán en cuenta otros componentes, como asistencia y participación a clase y/o entrega de actividades optativas evaluables realizadas durante el 
desarrollo de la asignatura.

ACLARACIONES
Para la evaluación final de la asignatura se tendrá en cuenta los siguientes factores:
- Asistencia a las sesiones presenciales de la asignatura, se controlará la asistencia con hoja de firmas. 
- Actitud participativa en clase
- Realización y entrega de las actividades formativas en las fechas propuestas.
- Consideración especial para el alumno a tiempo parcial, el que tendrá que realizar las actividades propuestas para poder evaluar la adquisición de 
competencias.
- La calificación final del alumno será la suma de las diferentes actividades e instrumentos evaluables descritos en la guía docente de la asignatura.
- Se recomienda cuidar la expresión oral y escrita en las intervenciones en el aula, exposición de trabajos y pruebas escritas pues será tenida en 
cuenta la competencia lingüística del alumno y el dominio del léxico específico de la disciplina.
- Los trabajos seguirán las directrices de la profesora. Se tendrá en cuenta especialmente que éstos sean originales, ya que de detectarse 
"coincidencias" con publicaciones -artículos, libros o páginas web- serán automáticamente rechazados, lo que repercutirá negativamente  en la 
calificación final.
- La consideración de "Matrícula de honor" vendrá condicionada por el correcto seguimiento de la asignatura, por la participación, asistencia y entrega
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de actividades optativas que tienen como fin tener calificaciones extras del alumno para su correcta calificación. 

RECOMENDACIONES PARA LA RECUPERACIÓN.
Se recomienda subsanar aquellas observaciones que se hayan realizado al alumno en la revisión de las actividades de aprendizaje. Si el alumno 
hiciese uso de la convocatoria de septiembre tendrá que superar la prueba final con el porcentaje consignado y se tendrá en cuenta la calificación de 
las actividades presentadas durante la evaluación continua del curso académico (porcentajes correspondientes a las actividades 2 y 3). Si el/la 
alumno/a hubiera suspendido o no hubiera entregado las actividades en su fecha correspondiente tendrá opción de entregar las actividades  2 y 3 a 
través del Campus Virtual hasta 5 días naturales antes de la fecha consignada para el examen de la segunda convocatoria ordinaria y/o 
extraordinarias, contando un 25% menos de lo establecido en esta programación para su entrega inicial al no poder calificar aquéllos aspectos que se
correspondan a exposición oral, aspectos evaluables con la evaluación continua, aspectos grupales, etc. No se guardarán las calificaciones obtenidas
en las actividades de aprendizaje una vez haya concluido el curso académico correspondiente a la matrícula.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Complementaria

AA.VV., En el umbral de los 90. Reflexiones sobre la crítica de arte. Valencia, IVAM, Centre Julio González, 1990

AA.VV., Sobre la crítica de arte y su toma de posición, Barcelona, MACBA, 1986.

ARGAN, G.C., Arte e critica d¿arte, Bari, Laterza, 1987

BARTHES, R., El placer del texto, Madrid,Siruela, Siglo XXI, 1975

DE LA CALLE, R., Estética y crítica, Valencia, Edivart, 1983

DORFLES, G., El devenir de la crítica, Madrid, Espasa Calpe, 1979

SONTAG, S., Contra la interpretación, Barcelona, Seix Barral, 1969

ALATRISTE, S., (1999), El mercado editorial en lengua española. En García Canclini, N. y Moheta, J.C.(coord.), Las industrias culturales en la 
integración latinoamericana. México: Grijalbo
BIRKERTS, Sven. Elegía a Gutenberg: el futuro de la lectura en la era electrónica. Madrid, Alianza, 1999

BOURDIEU. P. Las reglas del arte. Barcelona, Anagrama, 2002

BOZAL, V., (ed.) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, 2 vols., Madrid, Visor, la Balsa de Medusa, 1996

CALVO  SERRALLER, F., ¿La crítica de arte¿ en Los espectáculos del arte. Instituciones y funciones del arte contemporáneo, Barcelona, 
Tusquets, 1993, pp.15-73.
CHARTIER, Roger; Las revoluciones de la cultura escrita. Barcelona, Gedisa, 2000

CORDÓN GARCÍA, José Antonio. La edición en España. Sintagma, octubre 2002

COSSÍO DE POMAR, F., Crítica de arte. De Baudelaire a Malraux, México, 1956

EPSTEIN, Jasón. La industria del libro. Barcelona, Anagrama, 2001

FUINCA. El sector del libro en España: situación actual y líneas de futuro. Madrid, Fundesco, 1993

GAYA NUÑO, J.A., Historia de la crítica de arte en España, Madrid, Ed. Iberoeuropea, 1975

MARTINEZ DE SOUSA, José: Manual de edición y autoedición. Madrid, Pirámide, 1994

MARTINEZ, Jesús A. Historia de la edición en España: 1836-1936. Madrid, Marcial Pons, 2002

MORET, Xavier. Tiempo de editores: historia de la edición en España (1939-1975). Barcelona, Destino, 2002

NUNBERG, Geoffrey (comp.): El futuro del libro. Barcelona, Paidos, 1998

SCHIFFRIN, A. La edición sin editores. Barcelona, destino, 2000

SCHLOSSER, J. von, La literatura artística. Manual de Fuentes de la historia moderna del arte, Madrid, Cátedra, 1976

VENTURI, L., Historia de la crítica de arte, Barcelona, Gustavo Gili, 1979

WELLEK, R., Historia de la crítica moderna (1750-1950), Madrid, Gredos, 1959-72

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande

Lección magistral 

Conferencia 

Ejecicios de presentación, simulación... 

Otras actividades prácticas 

Discusión de textos 

Otras actividades presenciales 

12

2

2,5

1,5

3

1,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande
ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Exposiciones online alumnado 

Comentarios de textos 

Discusiones 

Elaboración de informes 

Otras actividades de elaboración de documentos 

3

10

5

15

12

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75

Grupos reducidos



Vicerrectorado de Ordenación Académica

21/06/14

2013GUÍA DOCENTE DE LA 
ASIGNATURA

Página 6 de 7

CRONOGRAMA

17-02-14 a 21-02-14

24-02-14 a 28-02-14

03-03-14 a 07-03-14

10-03-14 a 14-03-14

17-03-14 a 21-03-14

24-03-14 a 28-03-14

31-03-14 a 04-04-14

07-04-14 a 11-04-14

14-04-14 a 18-04-14

Semana

Contenidos Competencias Actividad Recursos Evaluación Otros

GG 3 Horas

GG 3 Horas

GG 3 Horas

GG 3 Horas

GG 1.5 Horas
GR 1.5 Horas

GG 3 Horas

GG 1.5 Horas
GR 1.5 Horas
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21-04-14 a 25-04-14

28-04-14 a 02-05-14

05-05-14 a 09-05-14

12-05-14 a 16-05-14

19-05-14 a 23-05-14

26-05-14 a 30-05-14

02-06-14 a 06-06-14

Semana

Contenidos Competencias Actividad Recursos Evaluación Otros

GG 3 Horas

GG 1.5 Horas
GR 1.5 Horas

GG 1.5 Horas
GR 1.5 Horas

GG 1.5 Horas
GR 1.5 Horas

GG 1.5 Horas
GR 1.5 Horas

GG 1.5 Horas
GR 1.5 Horas

GG 1.5 Horas
GR 1.5 Horas


