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Estrategias de poder
Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión
Cinema. 1. The movement-image
Cinema. 2, The time-image
El individuo y la libertad : ensayos de crítica de la cultura
Baudelaire y el artista de la vida moderna
Escritos autobiográficos
Control urbano, la ecología del miedo : más allá de Blade Runner
Juntos : rituales, placeres y políticas de cooperación.
El animal público : hacia una antropología de los espacios urbanos
Estética de la emergencia : la formación de otra cultura de las artes
El derecho a la ciudad
Stuff It: The Video Essay in the Digital Age (Book Review)
Filmar el acontecimiento: cine y 15M
La visión periférica : otra mirada sobre la modernidad
Orden espacial y control corporal
5. Descripción general de la asignatura

Estudio de las transformaciones en la configuración sociopolítica y urbanística del espacio público y del espacio urbano,
modulada en la actualidad por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Análisis del territorio desde una
perspectiva práctica multidisciplinar y colaborativa que conlleve la producción de una pieza visual como herramienta de
investigación.
6. Conocimientos recomendados
7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencia
03(G)
Desarrollar métodos de investigación
04(G)
Contextualizar la propia práctica artística en la cultura contemporánea
21(E) Habilidad para aplicar estrategias artísticas (técnicas, procedimientos y procesos)idóneas
dentro de un marco conceptual y en un contexto específico.
11(E)
Capacidad de evaluar y desarrollar las propias aptitudes, necesidades y posibilidades de
proyección profesional.
12(E)
Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, con iniciativa y liderazgo.
25(E)
Habilidad para localizar, consultar y analizar fuentes de información que facilite el
aprendizaje autodirigido
17(E)
Capacidad de ser creativo en otros ámbitos profesionales.
20(E)
Habilidad en la aplicación de las herramientas metodológicas y conceptuales al ámbito
de la producción y la investigación artística.
07(G)
Documentar, contextualizar y promocionar la producción artística, incidiendo en un
entorno muticultural
24(E)
Capacidad de comprender las relaciones entre el hecho artístico y los fenómenos
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7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencia
sociales que acompañan y determinan su producción y recepción.
13(E)
Capacidad de integrar conocimientos, habilidades y disciplinas que permitan el
desarrollo de un perfil polivalente.
Competencias transversales
(06) Trabajo en equipo y liderazgo
- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
Actividades grupales con estudio de casos e interacción con ciudadanos, discusión y debate en torno a los contenidos,
exposiciones orales de las conclusiones y resolución de un proyecto conjunto.
- Descripción detallada de las actividades
Estudio multidisciplinar del territorio utilizando métodos de entrevistas y grabaciones, recopilación de información y puesta
en común conjunta.
Puesta en amrcha de un proyecto compartido de producción y exhibición del material recopilado/creado
- Criterios de evaluación
Autoevaluación, evaluación entre iguales, creación de mapa conceptual conjunto tras observación
8. Unidades didácticas

·

·

1. Introducción. Las ciudades en el cambio de siglo.
1. De la sacralización a la secularización del espacio público
2. Los pasajes de Benjamin, el flaneur de Baudelaire y la economía monetaria en Simmel
2. La ciudad y las relaciones
1. Animales públicos
2. Relaciones y territorio
3. De la vigilancia al control
1. Foucault y el concepto de vigilancia
2. Orden espacial y control corporal
4. Las sociedades de control
1. Deleuze. Postscriptum sobre las sociedades de control.
2. Internet y política
5. Herrramientas de observación ciudadana
1. La deriva, la entrevista, el registro
2. Creaciones y retornos: la producción visual como intercambio
6. El ensayo visual
1. 1. Antropología filmica,narrativas móviles y territorio
2. Visión periférica
9. Método de enseñanza-aprendizaje
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UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica
de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación
Descripción
(05) Trabajo académico
(12) Coevaluación
(09) Proyecto
Document signat electrònicament per
Documento firmado electrónicamente por
Electronically signed document by

Nº Actos

Peso (%)

1
1
1

40
20
40

Data/Fecha/Date
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
Original document can be verified by Secure Verification Code

20/07/2017

ALU7XTBV9MP

https://sede.upv.es/eVerificador

2/3

¶ALU7XTBV9MPY¸

GUIA DOCENTE 2017-2018

10. Evaluación
La evaluación se realizará de manera continua y atendiendo la evolución personal de cada estudiante de acuerdo con una
prueba inicial. Además se atenderá a la conexión de los contenidos de la asignatura con la temática propuesta en su trabajo
final de master. El trabajo académico solicitado mantedrá una relación con éste.
11. Porcentaje máximo de ausencia
Actividad
Teoría Aula
Práctica Laboratorio
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