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5. Descripción general de la asignatura
La asignatura plantea una aproximación a la historia del arte electrónico y digital desde la perspectiva de los Estudios de Género
en relación tanto con el desarrollo de los feminismos como con las recientes teorías identitarias queer o transgénero.
A través de la revisión historiográfica, la asignatura traza una genealogía interseccional que visibiliza tanto el papel de las mujeres
en el desarrollo del arte electrónico y digital como la contribución del propio medio al desarrollo de nuevas aproximaciones al
concepto de identidad.

6. Conocimientos recomendados
Para cursar la asignatura no se necesitan conocimientos previos, ni simultáneos.
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7. Competencias
Competencias generales y específicas
CE02(ES) Conocer las teorías estéticas y prácticas artísticas del arte sonoro, arte electrónico y
digital.
CG1(GE) Comprender los fundamentos de las prácticas artísticas multimedia.
CE06(ES) Comprensión crítica de las transformaciones sociales y mediáticas que conlleva el uso
de las TIC.
CE05(ES) Conocer el vocabulario específico de los medios digitales vinculados al campo del arte.
Competencias transversales
(01) Comprensión e integración
- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
Narrativas curatoriales en torno al género y los nuevos medios: selección
- Descripción detallada de las actividades
Selección y análisis de un conjunto de obras artísticas que planteen una narrativa específica en torno al género y la
identidad.
- Criterios de evaluación
Se valorará la amplitud y profundidad de las obras consultadas y seleccionadas así como su coherencia en la elaboración
de un discurso curatorial propio en torno a algún aspecto relacionado con la construcción de la identidad.
(07) Responsabilidad ética, medioambiental y profesional
- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
Narrativas curatoriales en torno al género y los nuevos medios: herramientas y recursos
- Descripción detallada de las actividades
Búsqueda de información y construcción de un repertorio propio de herramientas, archivos y fuentes documentales desde
una perspectiva crítica e interseccional
- Criterios de evaluación
Se evaluará el uso de herramientas de investigación y fuentes documentales desde perspectivas interseccionales,
teniendo en cuenta cuestiones de género, raza o clase en la construcción de los discursos del arte e incorporando esos
criterios en la selección de obras, artistas y fuentes documentales.
(10) Conocimiento de problemas contemporáneos
- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
Narrativas curatoriales en torno al género y los nuevos medios: escritura
- Descripción detallada de las actividades
Elaboración de un texto crítico que justifique de manera contrastada y apoyado en fuentes bibliográficas la selección
curatorial de obras en torno a un aspecto específico en relación al género y la identidad.
- Criterios de evaluación
Se evaluará el uso del lenguaje y el manejo de fuentes bibliográficas en la elaboración de un discurso propio y personal
en torno al tema elegido.
8. Unidades didácticas

·

·

·

·

·

·

1. Mujeres en la historia del arte de los nuevos medios
2. Cuerpo, género, sexo y sexualidad en los nuevos medios
3. Cuerpos conectados, ciborgs y ciencia ficción
4. Identidades posibles, posthumanismos, líquenes y alianzas multiespecie
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) Trabajos académicos
(11) Observación
(09) Proyecto
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11. Porcentaje máximo de ausencia
Actividad
Teoría Aula
Práctica Aula
Práctica Laboratorio
Práctica Informática
Práctica Campo

Porcentaje Observaciones
10
0
10
0
0
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