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3. Coordinador: Doménech Ibáñez, Isabel
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5. Descripción general de la asignatura
Asignatura teórico-práctica que analiza el discurso femenino contemporáneo mediante las temáticas y conceptos que han
desarrollado en su trabajo mujeres artistas en los últimos 20 años vinculados al lenguaje audiovisual y tecnológico. Bajo el
enunciado "lo personal es político", la mirada subjetiva y comprometida se afianza en sus discursos: Nuevas tecnologías,
estudios de género y Ciberfeminismo.
6. Asignaturas previas o simultáneas recomendadas
7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencia

Nivel

CE02(E) Conocer las teorías estéticas y prácticas artísticas del arte sonoro, arte electrónico y digital.
CE05(E) Conocer el vocabulario específico de los medios digitales vinculados al campo del arte.
CE06(E) Comprensión crítica de las transformaciones sociales y mediáticas que conlleva el uso de las TIC.
CG1(G) Comprender los fundamentos de las prácticas artísticas multimedia.
CG2(G) Capacidad creativa y técnica para la elaboración de sistemas complejos que requieran la
manipulación avanzada de imagen/sonido
CG3(G) Desarrollar las posibilidades tecnológico-expresivas de los lenguajes digitales y audiovisuales.
CG4(G) Capacidad para integrarse en grupos de trabajo interdisciplinares.
CG5(G) Integrar las posibilidades de las TIC en otros modos de producción artística
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7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencia

Nivel

CG6(G) Habilidad en la utilización de las TIC como recurso de creación artística.
CG7(G) Conocer y aplicar los estándares internacionales de investigación para el desarrollo y difusión de
resultados.

Conveniente (2)
Indispensable (4)

8. Unidades didácticas
1. Discurso de género en la era multimedia
1. Arte, feminismo y nuevas tecnologías
2. El origen del debate feminista y de género en el terreno de las artes
3. Arte y creación desde la esfera público-privada online
4. El ciberespacio. Una extensa red
5. Tecnologías, arte y activismo político
6. Arte, vídeo y discurso de género. La denuncia social
2. Arte, Género y Vida Cotidiana: multiplicidad de roles e identidades
1. Género y vida cotidiana: multiplicidad de roles e identidades
2. Perspectivas del "yo" corporal, sexual y cultural
3. Identidades elegidas: Gendernauts
4. Género, Políticas sexuales y Postpornografía
5. Arte contra la violencia de género
9. Método de enseñanza-aprendizaje
UD

TA

SE

PA

PL

PC

PI

EVA

TP

TNP

TOTAL HORAS

1

10,00

--

--

2,50

--

--

--

12,50

20,00

32,50

2

10,00

--

--

2,50

--

--

--

12,50

20,00

32,50

TOTAL HORAS

20,00

--

--

5,00

--

--

--

25,00

40,00

65,00

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
(01)
(07)
(11)
(10)
(09)

Examen oral
Diario
Observación
Caso
Proyecto

Nº Actos

Peso (%)

1
1
1
1
1

20
20
10
10
40

La asignatura se evalúa de forma continua basándose en los resultados de los distintos actos de evaluación y en el registro
cotidiano de variables ajustadas a la consecución de las competencias genéricas y específicas. Los criterios empleados en la
evaluación constarán en la Guía Docente.
Teniendo en cuenta que el 40% de la asignatura se basa en Prácticas de laboratorio y el otro 60% en Teoría de aula, se
recomienda que las actividades empleadas contemplen las metodologías activas de aprendizaje apropiadas para el proyecto
docente de la asignatura: clases teóricas, clases prácticas, casos, trabajos en grupo, seminarios, debates, presentación en
público, prácticas de campo, proyectos, visitas, etc.
Atendiendo a la Normativa de Régimen Académico y de Evaluación del Alumnado, las actividades docentes programadas para
el curso se reflejarán en la Guía Docente de la asignatura. Asimismo, también constará el porcentaje mínimo de asistencia
exigido.
11. Porcentaje mínimo de asistencia
Actividad
Teoría Aula
Teoría Seminario
Práctica Aula
Práctica Laboratorio
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11. Porcentaje mínimo de asistencia
Actividad
Práctica Informática
Práctica Campo
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Porcentaje Observaciones
80
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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

21/07/2014

ALU0GSZM95R

https://sede.upv.es/eVerificador

3/3

¶ALU0GSZM95R6¸

