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Presentación

Coordinador 
Gerard Vilar 
Tània Costa

Edición 
8ª 

Créditos 
60 ECTS 

El Máster de Investigación en Arte y Di-
seño (MURAD) de EINA y UAB tiene por 
objetivo dotar de competencias relacio-
nadas con las habilidades para investigar, 
pensar, repensar, argumentar y escribir 
sobre temas y problemas de la teoría y 
la práctica del arte y el diseño actuales. 
Además, promueve la producción de pro-
cesos creativos mediante la investigación 
artística y de la práctica del diseño.

El MURAD tiene como finalidad abrir un 
espacio experimental de estudio, trabajo 
e intercambio en el que cada estudiante 
pueda desarrollar su proyecto de investi-
gación de diseño y/o arte. Durante el cur-
so se ofrecen y ejercitan las habilidades  
y las herramientas metodológicas y con-
ceptuales necesarias para llevarlo a cabo 
en un nivel de excelencia, atendiendo 
a las singularidades de cada estudian-
te. Se promueven las competencias en 
argumentación, escritura y publicación 
académica a la vez que los procesos 
creativos de la investigación basada en la 
práctica. Los enfoques temáticos respon-
den a los ámbitos de la Creación visual, 
la Cultura del proyecto y la Estética apli-
cada a la investigación artística  
y de diseño.

Idioma 
Castellano, catalán  
e inglés

Fechas 
01/10/2020 a 
10/09/2021

Horario 
De lunes a jueves, 
de 16h a 20h

Duración 
360h dirigidas, 420h 
supervisadas, 720h 
autónomas

Precio 
8.160€ para estudiantes 
de países comunitarios 
y para extranjeros con 
residencia.

9.180€ para estudian-

tes extranjeros que no 
sean nacionales de 
estados miembros de 
la Unión Europea.

Titulación 
Máster Oficial: Máster 
universitario en In-
vestigación en Arte y 
Diseño, otorgado por la 
Universitat Autònoma 
de Barcelona
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Acceso al Doctorado 
El Máster Universitario de Investigación 
en Arte y Diseño de EINA y UAB da ac-
ceso a la realización de un Doctorado 
y a desarrollar investigaciones de tesis 
doctorales en los ámbitos de la Creación 
visual y la Cultura del proyecto, así como 
en el campo de la Estética aplicada a la 
investigación artística y de diseño.

El MURAD ofrece la posibilidad de con-
tinuidad de los estudios en la línea de 
doctorado “Estética aplicada en inves-
tigación artística y de diseño”, como un 
itinerario dentro del Programa de Docto-
rado del Departamento de Filosofía de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Las sesiones lectivas del MURAD se 
organizan en cuatro tipos: A) Actividades 
de Investigación, B) Workshops, C) Se-
minarios y D) Visitas/Entrevistas, y en su 
mayor parte están vinculadas a proyectos 
de investigación e instituciones cultu-
rales. El propósito final de las sesiones, 
así como del currículo global del Máster, 
es revertir en la elaboración personal de 
cada proyecto de investigación que se 
presentará a final de curso como Trabajo 
Final de Máster.

Presentación
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Conexiones con centros de creación, 
producción e investigación nacionales  
e internacionales 
Los beneficios de la experiencia reca-
bada en todas las ediciones del Máster 
de Investigación en Arte y Diseño se ven 
reforzados por los acuerdos, colabora-
ciones e intercambios de investigación 
realizados con diversas entidades cultu-
rales y universidades.

Hasta la fecha, los estudiantes de las di-
ferentes ediciones han tenido la oportu-
nidad de desarrollar proyectos, participar 
en sesiones conjuntas o colaborar con 
las siguientes entidades:

  Carnegie Mellon University, CMU, 
Pittsburgh, USA

  Centre de Visió per Computació, 
Universitat Autònoma de Barcelona

  Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB)

  Cercle Artístic Sant Lluc, Barcelona

  Fabra i Coats. Fábrica de creación, 
Barcelona

  Facultad de diseño y comunicación, 
Universidad de Palermo, Argentina

  Festival LOOP Barcelona

  Festival SÓNAR

  Fundació Joan Miró, Barcelona

  Fundació Mies van der Rohe, Barce-
lona

Presentación

  Hangar. Centro de producción  
e investigación en artes visuales, 
Barcelona

  Idensitat, Barcelona

  La Escocesa. Centro de creación, 
Barcelona

  Museu d’Art Contemporani de Bar-
celona (MACBA), Espacio exotérico

  Museu del Diseny de Barcelona, 
EDIVI

  Transdisciplinary Aesthetics Foun-
dation, Charlotte, USA

  Università degli Studi di Udine, Italia

  Università degli Studi de Torino, 
Italia

  Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche de Pollenzo, Italia

  Universität der Künste Berlin,  
UdK (Berlin University of the Arts), 
Alemania

  Kunstuniversität Linz (University of 
Art and Design Linz), Austria

  Université Toulouse Jean Jaurès, 
Tolouse, Francia

  University of the Arts, Helsinki, Fin-
landia

  Virreina Centre de la Imatge, Barce-
lona
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Experimentación y multidisciplinariedad 
En el Máster de Investigación en Arte 
y Diseño se cultiva la experimentación 
en territorios emergentes del arte y del 
diseño, favoreciendo que el Trabajo Final 
de Máster sea una construcción de un 
itinerario propio y original en el que cabe 
la posibilidad de confluencia entre la 
teoría y la práctica. Interesa ante todo la 
continuidad entre ambas, siempre en-
tendidas como formas de producción de 
conocimiento que resultan de un proceso 
de indagación.

Para ello el máster dispone de un extenso 
claustro de profesores tutores expertos 
en múltiples aspectos de prácticas inno-
vadoras de arte y diseño y de las tenden-
cias de pensamiento y estética actuales. 
Esta multidisciplinariedad se estructura 
en torno a 5 campos de investigación, 
con sus confluencias y desarrollos:

  Metodología de la investigación  
en Arte y Diseño. 

  Prácticas contemporáneas de Arte  
y Diseño: 
 
Food Design, Edible Art y Estética 
Gustatoria / Transition Design  
y prácticas artísticas Contextuales  
y Relacionales / Diseño, Arte y Car-
tografía crítica / Game Design  
y Design Ficction / Bioarte y  
Biodiseño / Diseño y Arte sonoro / 
Big Data & Social Media / Diseño y 
Arte Post-digital / Diseño y Arte Sos-
tenibles / Multiculturalidad en Arte  
y Diseño / y más…

Presentación

  Crítica y comisariado en Arte  
y Diseño.

  Narrativa en Arte y Diseño: cons-
trucción de pasados y futuros.  
El proyecto como relato.

  Diseño de conocimiento, visualiza-
ción de datos e interfaces.
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Salidas profesionales 
Tal como se indica en el nombre y en 
su descripción, se trata de un Máster de 
Investigación, por lo que su función es 
aportar formación para consolidar las 
capacidades de investigador/a de sus 
estudiantes y situarlas en un nivel de ex-
celencia e innovación.

Por una parte, se trabajan conocimientos, 
metodologías y capacidades para llevar 
a cabo trabajos de investigación afines 
a los criterios actuales: papers, publica-
ciones, tesis, archivo, fuentes de investi-
gación, statements, seminarios, etc. Por 
otra parte, se potencia la parte práctica 
de la investigación artística y de diseño a 
través del ejercicio de procesos creativos 
adaptados a los intereses de cada estu-
diante y, en muchos casos, desarrollados 
en colaboración con instituciones afi-
nes: prototipos, dispositivos expositivos, 
proyectos performativos, artes visuales 
y audiovisuales, prototipos diegéticos, 
narrativas, etc.

Con todo ello se capacita a los estudian-
tes para iniciar un doctorado con una 
buena base metodológica y de conteni-
do; para aplicar al campo de la educa-
ción y la docencia universitaria; liderar la 
coordinación de Grupos y Proyectos de 
Investigación; trabajar en distintos ámbi-
tos de gestión cultural y desempeñar ta-
reas de crítica y comisariado; dirigir cen-
tros de pensamiento y creación de arte 
y/o de diseño, así como la coordinación 
e ideación de programas educativos, de 
investigación y culturales; participar en 
Institutos de investigación o cultura y pro-
gramas de I+D financiados; etc.

Presentación

Además, por supuesto, el Máster tiene 
el objetivo de nutrir, fortalecer, expan-
dir y contextualizar el trabajo propio de 
historiador/del arte o del diseño, artista, 
diseñador/a, filósofo/a, curador, crítico/a, 
profesor/a, etc. para que puedan afrontar 
su profesión con un excelente nivel de 
formación.
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Licenciados o Graduados en Bellas Artes, 
Diseño, Arquitectura, Historia del Arte, 
Filosofía, Ciencias de la Comunicación, 
Humanidades o estudios afines.

Es una titulación oficial adaptada al 
Espacio Europeo de Estudios Superiores 
(EEES) con dos orientaciones:

  Orientado a la iniciación a la  
investigación útil para las personas 
que proyectan la realización del 
doctorado

  Orientado al desarrollo profesional 
en varios campos de la actividad 
laboral en arte y diseño

A quién va dirigido
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Las asignaturas del máster (módulos) se 
imparten entre el primer y el segundo 
semestre. Existen asignaturas obligato-
rias y cuatro optativas. De éstas últimas 
hay dos más orientadas a Arte/Crea-
ción visual y otras dos más enfocadas a 
Diseño/Cultura del proyecto. Se pueden 
combinar de manera que se cursen las 
siguientes opciones:

  Sin especialidad

  Especialidad Cultura del proyecto, 
más orientada a Diseño

  Especialidad Creación visual, más 
orientada a Arte

En el 1º semestre todos los estudiantes 
cursan las mismas asignaturas. En el 2º 
semestre hay la opción de especializarse 
configurando libremente las asignaturas 
optativas.

Estructura

1º SEMESTRE 
(octubre – febrero)

  Módulo 1: Pensamiento  
contemporáneo I 
Dr. D. Casacuberta, O. Fontdevila, 
Dr. O. Rofes, Dr. G. Vilar 
Asignatura obligatoria (40h)

  Módulo 2: Arte contemporáneo 
Dr. P. Capdevila, Dra. J. Jaques,  
L. Vilar 
Asignatura obligatoria (40h)

  Módulo 3: Diseño contemporáneo 
Dra. E. Bartomeu, D. Soriano 
Asignatura obligatoria (40h)

  Módulo 4: Investigación artística I 
Dr. R. Parramon , Dra. A. Soto 
Asignatura obligatoria (40h)

  Módulo 5: Investigación en Diseño I 
O. Pibernat, Dr. P. Tolchinsky 
Asignatura obligatoria (40h)
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2º SEMESTRE 
(febrero – junio)

  Módulo 6: Taller de Crítica 
Dr. D. Casacuberta, Dra. T. Costa,  
O. Fontdevila, Dr. A. Mitrani,  
Dr. G. Vilar 
Asignatura obligatoria (40h)

  Módulo 7: Cultura del Diseño 
Dr. R. de Balanzó, Dra. T. Costa,  
Jordi Ferreiro, Dr. Octavi Rofes  
Optativa: Cultura del proyecto (40h)

  Módulo 8: Investigación en Diseño II 
Dr. S. Huertas, Dr. R. Oliva,  
Dr. O. Ventura 
Optativa: Cultura del proyecto (40h)

  Módulo 9: Pensamiento  
contemporáneo II 
Dra. A. Soto, Dr. G. Vilar 
Optativa: Creación visual (40h)

  Módulo 10: Investigación artística II 
Dra. J. Jaques, Dra. A. Soto,  
Dra. I. Arribas, Dr. E. Weiss 
Optativa: Creación visual (40h)

  Módulo 11: Trabajo de fin de máster 
R. Alcaraz, Dra. T. Costa,  
Jordi Ferreiro, M. Saiz 
Obligatoria (tutoría)
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Rubén Alcaraz

Irma Arribas

Elena Bartomeu

Pol Capdevila

David Casacuberta

Tània Costa

Rafael de Balanzó

Jordi Ferreiro

Oriol Fontdevila

Salvador Huertas

Jèssica Jaques

Àlex Mitrani

Raúl Oliva

Ramon Parramon

Oriol Pibernat

Octavi Rofes

Mar Saiz

Dolors Soriano

Andrea Soto

Pancho Tolchinsky

Oriol Ventura

Laura Vilar

Gerard Vilar

Erich Weiss

Profesorado
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MÓDULO 1:  
PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO I

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura obligatoria 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
1º semestre

Profesorado 
Dr. David Casacuberta 
Oriol Fontdevila 
Dr. Octavi Rofes 
Dr. Gerard Vilar

Guías docentes Guías docentes

Descripción 
Revisión de algunas de las teorías y 
discursos de la filosofía y de la teoría del 
arte y el diseño de la sociología y de las 
antropologías culturales contemporáneas, 
particularmente aquellas más relevantes 
para una comprensión correcta y puesta 
al día de la encrucijada en la que se hallan 
el arte y el diseño contemporáneos.

Contenido 
Gerard Vilar: sesión introductoria 
Pensamiento contemporáneo en el con-
texto de la Investigación artística y diseño.

Oriol Fontdevila y Octavi Rofes: Diseño y 
vinculación directa 
El análisis de la repercusión sobre las 
teorías del diseño de dos de los pensa-
dores más influyentes de la última dé-
cada, Bruno Latour y Graham Harman, 
y, por extensión, de las dos corrientes 
teóricas que se han desarrollado entor-
no a sus obras (Agent Network Theory  
y Ontology Oriented to Objects); pone en 
evidencia que, a partir de dos nociones 
fundamentales de estas teorías  —rela-
ción y conexión— es posible construir 
un marco interpretativo sólido que per-
mita establecer la vinculación directa del 
diseño como controversias actuales que 
conciernen al medio ambiente, la gen-
trificación urbana, las manifestaciones 
de la identidad y las múltiples caras del 
colonialismo.

Analizaremos el modelo enactivista a 
partir de las ideas de Alva Noë y David 
Casacuberta y la concepción transhu-
manista para explorar proyectos de arte 
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Guías docentes

digital que exploran escenarios postapo-
calípticos en un mundo donde los roles 
tradicionales que asignamos a los seres 
humanos ya no son sostenibles.

  Ideas básicas del enactivismo. 

  El pensamiento de Alva Noë. El arte 
como una herramienta extraña. 

  Variedades del transhumanismo.

  Filosofía sin humanos.

  Atopías y distopías en el arte digital.

David Casacuberta: Taller de estética 
gustatoria aplicada 
La creación gastronómica es un entorno 
efímero, donde hay que destruir la obra 
con nuestras bocas para disfrutar de ella 
y el impacto sensorial recae en sentidos 
“menores” como el gusto y el olfato. En 
este taller exploraremos las oportunida-
des que trabajar con la cocina, con los 
alimentos, tiene para repensar el arte y 
el diseño. En este taller combinaremos 
teoría sobre los principios detrás de la 
estética gustatoria y la teoría gastronó-
mica, que combinaremos con sesiones 
prácticas donde se presentarán proyec-
tos e iniciativas y exploraremos cómo in-
cluir gusto y olfato en nuestros proyectos 
de arte y diseño.

Bibliografía 
Referencias Arte

  Noë, Alva (2015) Strange tools.  
Art and Human Nature. Hill & Wang.

  Dery, Mark (1997) Velocidad de es-

cape. Editorial Siruela.

  Thacker, Eugene (2015) En el polvo 
de este planeta. Ed Materia Oscura.

Referencias Diseño 

  BORRIES, Friedrich (2019). Proyec-
tar mundos: Una teoría política del 
diseño. Santiago de Chile: Metales 
Pesados.

  DANOWSKI, Déborah y VIVEIROS 
DE CASTRO, Eduardo. (2019).  
¿Hay mundo por venir? Ensayos 
sobre los miedos y los fines. Buenos 
Aires: Caja Negra.

  MORTON, Timothy. (2019). Ecología 
oscura: sobre la coexistencia futura. 
Barcelona: Paidós.

  STENGERS, Isabelle. (2017). En tiem-
pos de catástrofes cómo resistir la 
barbarie que viene. Barcelona: NED.

  TSING, Anna Lowenthaupt. (2015). 
The Mushroom at the End of the 
World: on the Possibility of Life in 
Capitalist Ruins. Princeton y Oxford: 
Princeton University Press.

  ZYLINSKA, Joanna (2019). The End 
of Man: A Feminist Counterapo-
calypse. Minneapolis: University  
of Minnesota Press.

Referencias generales

  Bourriaud, N., Postproducción,  
A. Hidalgo, 2004.
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Guías docentes

  Cross, N., Design Thinking, 
Bloomsbury, 2011.

  Csikszentmihalyi, M., Creativity.  
Flow and the Psicology of Discovery 
and Invention, Harper Collins, 1996.

  Deleuze, G., El acto creativo.

  Descola, Ph., Más allá de la natura-
leza y la cultura, Amorrortu, 2012. 

  Paul, E.S. & Kaufman, S.B. (eds.),  
The Philosophy of Creativity. New 
Essays, Oxford UP, 2014.

  Rancière, J., El reparto de lo sensi-
ble, LOM Ediciones, 2009.

  Rancière, Pensar entre disciplinas, 
Brumaria.

  Simondon, G., Imaginación e inven-
ción, Cactus, 2008.

  Sternberger, R. Et al., “Types of  
Innovations”, The International  
Handbook of Innovation, 2003.

Competencias y resultados  
de aprendizaje

Básicas

  CB06: Poseer y comprender cono-
cimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, 
a menudo en un contexto de inves-
tigación

  CB09: Que los estudiantes sepan 
comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas 

que las sustentan a públicos espe-
cializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades

Específicas y resultados de aprendizaje

  E02: Discernir los enfoques y usar 
críticamente los argumentarios 
principales de la estética y la teoría 
del arte y el diseño para analizar las 
prácticas creativas y proyectuales 
actuales.

  E02.1: Argumentar desde el conoci-
miento de los debates contemporá-
neos en estética y teoría del arte  
y del diseño

  E03: Formular hipótesis, plantear  
estrategias de contrastación y utili-
zar los procedimientos de investiga-
ción adecuados para la producción 
de nuevo conocimiento sobre la 
actualidad del arte y el diseño.

  E03.1: Construir un marco teórico 
plausible donde inscribir los pro-
blemas actuales de la estética y la 
teoría del arte y el diseño.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Clases expositivas, seminarios, debates, 
tutorías, elaboración de trabajos, talleres 
de discusión de trabajos
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Sistemas de avaluación

  Asistencia y participación  
en clase: 15%

  Asistencia a tutorías: 15%

  Asistencia a seminarios/ 
debates: 15%

  Entrega puntual de los trabajos: 15%

  Asistencia a los talleres de discusión 
de los trabajos: 15%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos: 25%



19

Guías docentes

MÓDULO 2:  
ARTE CONTEMPORÁNEO

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura obligatoria 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
1º semestre

Profesorado 
Dr. Pol Capdevila 
Dra. Jessica Jaques 
Laura Vilar

Descripción 
Examen crítico de algunos de los fenóme-
nos artísticos recientes más significativos 
y de su relación las prácticas culturales 
del último siglo, y atendiendo a todos 
aquellos que ejemplifican el paso de la 
experimentación de las vanguardias a la 
investigación artística contemporánea.

Contenido 
Examen crítico de los fenómenos ar-
tísticos recientes más significativos en 
relación con la construcción de la esfera 
pública y la deriva desde la experimenta-
ción a la investigación artística.

Percepción: Estudio de la recepción, de 
las modificaciones de la percepción, 
de la experiencia y de la generación de 
nuevos repartos de lo sensible como 
momentos fundamentales de la investi-
gación artística.

Memoria: Estudio de la dimensión tempo-
ral de la investigación artística. La tempo-
ralidad de los procesos artísticos y de la 
obra de arte, la tensión sucesión-simulta-
neidad, el relato del acontecimiento.

Laura Vilar:  
Workshop de carácter experimental que 
amplia la interpretación de la investi-
gación de cada estudiante a través del 
movimiento del cuerpo y de su interac-
ción con el espacio. En este workshop se 
tratará de colocar en el centro la expe-
riencia del proceso creativo indisciplina-
do a través de el cuerpo en movimiento 
llevando la atención a aspectos como la 
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Guías docentes

percepción, la imaginación o la memoria, 
aspectos que pueden hacer repensar 
nuestros marcos de identificación y am-
pliar los propios modos de hacer. Centros 
de creación como nunArt o la Caldera e 
interacciones con Jèssica Jaques, Àger 
Perez, Sílvia Galí, entre otras pueden ser 
posibles encuentros que trabajen desde 
esta intención.

Pol Capdevila: 
Prácticas artísticas de subversión del 
tiempo. La sociedad moderna ha im-
puesto múltiples estructuras temporales, 
muy rígidas e invasivas, para controlar la 
vida de los individuos y de las comunida-
des. Este workshop trabaja con los es-
tudiantes para desarrollar tres líneas: un 
mayor conocimiento de las estructuras 
temporales de la sociedad contemporá-
nea, formas en que los artistas producen 
experiencias alternativas del tiempo y 
ejercicio de prácticas subversivas de la 
temporalidad. Así, entre otras posibilida-
des, leeremos textos sobre la productivi-
dad y la eficiencia, las narrativas del éxito, 
la velocidad y la aceleración; estudiare-
mos obras sobre el no-hacer, el fracaso 
y la repetición. Finalmente, crearemos un 
proyecto expositivo y performativo de-
sarrollando las prácticas de los propios 
estudiantes y llevándolos al terreno de la 
transgresión temporal.

Bibliografía

  Campmany, D. (ed.), The Cinematic, 
Whitechapel/MIT Documents of 
Contemporary Art, 2007.

  Farr, I. (ed.), Memory, Whitechapel/
MIT Documents of Contemporary 
Art, 2012.

  Groom, A. (ed.), Time, Whitechapel/
MIT Documents of Contemporary 
Art, 2013.

  Kelly, C. (ed.), Sound, Whitechapel/
MIT Documents of Contemporary 
Art, 2011. 

  Rancière, J., El espectador emanci-
pado, Ellago, 2010.

Competencias y resultados  
de aprendizaje

Específicas y resultados de aprendizaje

  E01: Identificar los principales 
problemas en la interpretación del 
arte y el diseño contemporáneos y 
de sus tendencias siendo capaz de 
relacionarlos con los marcos teóri-
cos y los criterios de evaluación que 
rigen los debates actuales.

  E01.01: Establecer continuidades y 
discontinuidades entre las prácticas 
artísticas actuales y las que caracte-
rizaron la modernidad.

  E01.2: Discernir entre las prácticas 
artísticas asociadas a un entorno de 
investigación de las propias de la 
experimentación.

  E06: Analizar la complejidad del 
funcionamiento de los entornos ins-
titucionales, políticos, económicos y 
empresariales en los que se desa-
rrollan los proyectos de diseño y las 
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actividades artísticas, así como sus 
principales agentes y mecanismos 
de gestión.

  E06.01: Cartografiar el mundo ins-
titucional del arte y el diseño con-
temporáneos.

  E06.02: Detectar las networkings y 
sinergias que se establecen entre las 
instituciones artísticas y del diseño.

  E07: Identificar y evaluar la aporta-
ción y transferencia de conocimien-
to desde las prácticas artísticas  
y del diseño.

  E07.1: Trabajar a nivel teórico  
y práctico sobre las peculiaridades 
del conocimiento artístico y su tra-
ducción a enunciados discursivos.

Generales/transversales

  GT03: Leer e interpretar imágenes  
y formas en relación a los contextos.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Clases expositivas, seminarios, deba-
tes, tutorías realización de ejercicios 
de interpretación en centros de arte o 
documentación. 

Guías docentes

Sistemas de avaluación

  Asistencia y participación  
en clase: 15%

  Asistencia a tutorías: 15%

  Asistencia a seminarios/ 
debates: 15%

  Entrega puntual de los trabajos: 15%

  Asistencia a los talleres de discusión 
de los trabajos: 15%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos: 25%
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MÓDULO 3:  
DISEÑO CONTEMPORÁNEO

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura obligatoria 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
1º semestre

Profesorado 
Dra. Elena Bartomeu 
Dolors Soriano

Guías docentes

Descripción 
Análisis de los procesos de creación e 
innovación en relación con las transforma-
ciones tecnoculturales y socioeconómicas 
que conforman la trama del diseño actual. 
Se prestará una especial atención al surgi-
miento de nuevos ámbitos en la práctica 
del diseño, su presencia en sectores eco-
nómicos emergentes relacionados con 
los servicios y el conocimiento, y la hibri-
dación del diseño con el conjunto de las 
prácticas culturales e industrias creativas.

Contenido 
Taller de diseño prospectivo y ficción 
Este taller presenta el diseño y el arte 
como dos prácticas de anticipación idó-
neas para el diseño de futuros. El taller se 
realiza en colaboración con el Centro de 
Visión por Computador de la UAB, con 
quien se diseñan artefactos especulativos 
para sus prototipos experimentales. Los 
resultados hacen énfasis en el outreach 
de las investigaciones del CVC, centrando 
el interés en el debate ético y social del 
prototipo diseñado. La presentación final 
del trabajo realizado tendrá un formato di-
vulgativo, y está pensada para ser presen-
tada en un Library Living Lab o espacio 
equivalente dentro de la red de conoci-
miento compartido desde la ciudadanía. 

Durante las sesiones se combinarán los 
insighs en temáticas de diseño prospecti-
vo, técnicas de diseño ficción, estudio de 
paleofuturos, con sesiones de investiga-
ción aplicada para el prototipo desarro-
llado. El formato taller también permitirá 
la aplicación en el trabajo final de máster 
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del conjunto de recursos de arte y diseño 
presentados.

La necesidad de prever situaciones que 
no responden a modelos previos lleva a 
formas de anticipación que introducen 
variables no consideradas en el estado de 
cosas actual. La formalización del diseño 
favorece un primer grado de tangibilidad 
de la imaginación como realidad verosí-
mil.

  Diseño prospectivo, especulativo y 
diseño ficción

  Análisis económico de nuevos ám-
bitos de exploración

  Marketing y storytelling

  Case of study: Storytelling for app 
design

  Prototipos diegéticos I

  Prototipos diegéticos II

  Trabajo de módulo. Publicación 
prospectiva y mutante

  Trabajo de módulo. Exploración y 
diseño de mundos

  Investigación y Diseño ficción I

  Case of study: New currencies sce-
narios

  Case of study: Serious games

  Trabajo de módulo. Desarrollo de 
tipo de publicación

Bibliografía

  Bleecker, J. (2009) Design Fiction: A 
short essay on design, science, fact 
and fiction. California: Near Future 
Lab. 

  Burnham, Jack (1968). System  
Esthetics. Artforum.

  Butler, Judith (2017). Cuerpos 
aliados y lucha política. Ed. Paidós. 
Barcelona, Buenos Aires, México.

  Costa, Tània; Garcia i Mateu, Adrià. 
(2015) Transition Design. Metodo-
logías de diseño colaborativo para 
procesos de emancipación ciuda-
danos. Revista de Estudios Globales 
y Arte Contemporáneo, v3.

  Costa, Tània (2012) Art and Design. 
Processes without object. Situacio-
nes. Revista de historia y crítica de 
las artes de Barcelona.

  Cross, Nigel. Design Thinking. Un-
derstanding how designers think 
and work. Berg Publishers, Oxford, 
UK, 2011.

  Cross, Nigel. Designerly Ways of 
Knowing. Ed. Birkhäuser, Basel, 
2007.

  Fällman, D. (2008). “The interaction 
design research triangle of design 
practice, design studies, and design 
exploration”. Design Issues, 24(3), 
4–18. 

  Garcés, Marina (2013). Un mundo 
común. Edicions Bellaterra.  
Barcelona.
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Guías docentes

  Groys, Boris (2014). Volverse pú-
blico. Caja Negra Editora, Buenos 
Aires.

  Groys, Boris (2016). Arte en flujo. 
Ensayos sobre la evanescencia del 
presente. Caja Negra Editora, Bue-
nos Aires.

  Hales, D. (2013). “Design fictions an 
introduction and provisional taxo-
nomy”. Digital Creativity, 24(1), 1-10.

Competencias y resultados  
de aprendizaje

Básicas

  E01: Identificar los principales 
problemas en la interpretación del 
arte y el diseño contemporáneos y 
de sus tendencias siendo capaz de 
relacionarlos con los marcos teóri-
cos y los criterios de evaluación que 
rigen los debates actuales.

  E01.2: Identificar los principales de-
bates en torno de la interpretación 
contemporánea del diseño.

  E08: Aplicar las estrategias y habi-
lidades necesarias para interactuar 
como agente activo en los sistemas 
institucionales del arte y del diseño.

  E08.1: Sistematizar las relaciones 
entre las instituciones del diseño.

  E08.2: Establecer relaciones entre 
la creatividad y la economía del 
diseño.

  E09:Identificar las especificidades 
que caracterizan las prácticas crea-
tivas y proyectuales propias del arte 
y del diseño siendo capaz de dis-
tinguir las diferencias y similitudes 
entre ambos campos.

  E09.1: Discernir las peculiaridades 
cognitivas del diseño respecto al 
arte, la ciencia y la técnica.

Generales/transversales

  GT03: Leer e interpretar imágenes  
y formas en relación a los contextos.

  GT05: Reconocer las funcionalida-
des relevantes en cada proyecto.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Clases expositivas, debates, presentación 
y discusión de casos orales, tutorías.  

Sistemas de avaluación

  Asistencia y participación  
en clase: 15%

  Asistencia a tutorías: 15%

  Asistencia a seminarios/ 
debates: 15%

  Entrega puntual de los trabajos: 15%

  Asistencia a los talleres de discusión 
de los trabajos: 15%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos: 25%
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MÓDULO 4:  
INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA I

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura obligatoria 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
1º semestre

Profesorado 
Dr. Ramon Parramon 
Dra. Andrea Soto

Descripción 
Aproximación al arte como una forma de 
pensamiento y de investigación sobre 
toda suerte de cuestiones antropológicas, 
políticas y sociales con objeto de que los 
estudiantes tengan una cabal cartografía 
de este tipo de prácticas cognitivas y de 
su naturaleza.

Contenido 
Andrea Soto: 
Taller sobre las imágenes como dispositi-
vo. Nos centraremos en analizar qué es un 
dispositivo y a ejercitar prácticas disiden-
tes, explorar formas en que un dispositivo 
puede ser profanado, liberar funciones no 
programadas en él, entendiendo que el 
arte tiene una capacidad disensual, una 
fuerza con un potencial diferencial, que 
abre un tipo de conocimiento y de hacer 
específico. El taller se realizará en colabo-
ración con La Virreina Centre de la Imatge.

Seminario centrado en desarrollar qué 
es lo que entendemos por giro hacia la 
materialidad en la práctica e investigación 
artística y en qué sentidos exige modificar 
nuestra comprensión habitual del proceso 
creativo. De ahí que la pregunta que nos 
guiará será ¿qué entendemos por un giro 
materialista en la investigación y produc-
ción artística? y ¿qué implicancias tiene 
en relación a la producción de imágenes?

Ramon Parramon: 
Espacios sociales y ficciones contempo-
ráneas es un taller que se plantea a partir 
del concepto de contagio como elemen-
to generador de nuevas articulaciones 
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relacionadas con la creación artística. La 
investigación y producción artística se 
debate entre el aislamiento y la activación 
social, entre infectar y curar, entre parasi-
tar y sostener, entre competir y colaborar, 
entre visibilizarse y señalar. El taller se 
propone como una especulación sobre 
un futuro regenerador donde las prácticas 
creativas están condicionadas por situa-
ciones y flujos de contagio. Los resultados 
deben ser concebidos como engendros 
mutantes para actuar en contextos espe-
cíficos, también como plugins que activan 
sistemas emergentes que superan estas 
tensiones asimétricas.

Bibliografía

  Ambrozic, M. y Vetesse, A., Art as a 
Thinking Process. Visual Forms of 
Knowledge Production, Sternberg 
Press, Berlín, 2013.

  Biggs, M. Y Karlsson, H. (eds.), The 
Routledge Companion to Research 
in the Arts, Routledge, 2011.

  Borgdorff, H., The Conflict of the 
Faculties, Leiden U.P., 2012.

  Caduff, Siegenthaler y Wälch (eds.), 
Art and Artistic Research, Zürich U. 
of the Arts/Scheidegger & Spiess, 
2010.

  Crouch, C. Y Pearce, J., Doing Re-
search in Design, Berg, 2012.

  Groys, Boris (2016). Arte en flujo. 
Ensayos sobre la evanescencia del 
presente. Caja Negra Editora, Bue-
nos Aires. 

  Irwin, Terry (2012). Wicked Problems 
and the Relationship Triad. In: Grow 
Small, Think Beautiful: Ideas for a 
Sustainable World fromSchumacher 
College. Floris Books. 

  Johnson, Steven (2003). Sistemas 
emergentes. Fondo de Cultura Eco-
nómica: México. 

  Klein, J., What is Artistic Research?, 
Gegenworte, 2010.

 Koolhaas, Rem. 2014. Preservation is 
overtaking us. GSAPP Books: Co-
lumbia. 

  Luhmann, Niklas (2000). Art as a 
Social System, Stanford University 
Press: Stanford.

 Luhmann, Niklas (2004). Sociedad 
y sistema. La ambición de la teoría. 
Ed. Planeta: Barcelona.

 Pérez Andújar, Javier (2016). Diccio-
nario enciclopédico de la vieja es-
cuela. Tusquets Editores. Barcelona. 

  Slager, H., The Pleasure of Research, 
Finnish Academy of Fine Arts, 2012.

  Tonkinwise, Cameron. (2014) De-
sign’s (Dis)Orders & Transition De-
sign. Medium. https://idensitat.net

  Vilar, G., Troubling Research, Actas 
del II Congreso de la ANIAV, 2015.

Competencias y resultados  
de aprendizaje

Básicas

  CB06: Poseer y comprender cono-
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cimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas,  
a menudo en un contexto de inves-
tigación.

  CB07: Que los estudiantes sepan 
aplicar los conocimientos adquiri-
dos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos  
o poco conocidos dentro de con-
textos más amplios (o multidiscipli-
nares) relacionados con su área  
de estudio.

Específicas y resultados de aprendizaje

  E03: Formular hipótesis, plantear es-
trategias de contrastación y utilizar 
los procedimientos de investigación 
adecuados para la producción de 
nuevo conocimiento sobre la actua-
lidad del arte y el diseño.

  E03.02: Plantear un proyecto de 
investigación o proyecto curatorial 
en el ámbito de la influencia del 
pensamiento contemporáneo en las 
prácticas artísticas, con una preten-
sión de realización práctica en un 
proyecto concreto.

  E07: Identificar y evaluar la aporta-
ción y transferencia de conocimien-
to desde las prácticas artísticas y 
del diseño.

  E07.02: Reconocer a nivel teórico y 
práctico las peculiaridades del co-
nocimiento artístico, especialmente 
en su intersección con la ciencia, la 
técnica y la literatura

Generales/transversales

  GT01: Diseñar y gestionar proyec-
tos, individualmente y en grupo.

  GT02: Organizar y sistematizar fuen-
tes complejas y heterogéneas de 
información.

  GT06: Generar y participar de ne-
tworkings internacionales.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Clases expositivas, debates, presentación 
y discusión oral de casos, tutorías.

Sistemas de avaluación

  Asistencia y participación  
en clase: 15%

  Asistencia a tutorías: 15%

  Asistencia a seminarios/debates: 
15%

  Entrega puntual de los trabajos: 15%

  Asistencia a los centros de docu-
mentación: 15%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos/ prácticas de 
investigación: 25% 
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Guías docentes

MÓDULO 5:  
INVESTIGACIÓN EN DISEÑO I

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura obligatoria 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
2º semestre

Profesorado 
Oriol Pibernat 
Dr. Pancho Tolchinsky

 

Descripción 
Este módulo se presenta como un foro 
de conferencias, workshops y seminarios 
realizados por una selección dinámica de 
creadores de ámbitos y prácticas emer-
gentes, expertos en nuevas tendencias 
en los procesos del diseño. Se estudia-
rán ámbitos particulares que propician la 
confluencia del pensamiento, el conoci-
miento científico, las propuestas artísticas 
y las prácticas cotidianas. Y se analizará 
cómo éstos obligan a revisar conceptos 
en el diseño y están dando lugar a nuevas 
categorías profesionales. 

Contenido 
M5.1. Sesiones con el docente  
Oriol Pibernat

PROGRAMA

a. 
¿Qué se ha dicho sobre Investigación en 
diseño? Certezas y dudas

  Reconocer la Investigación acadé-
mica: la generación y comunicación 
de conocimiento

  ¿Qué es lo específico del diseño y 
cuales las experticias del diseñador?

  ¿Fenomenología del diseño o epis-
temología del diseño?

  Investigación endógena y exógena

  El campo académico de Design Re-
search y sus formatos: Publicaciones 
y debates

Clase EINA. Archivo 
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b. 
Investigación y Proyecto: para o a través de 

  Comparaciones necesarias (¿o no?): 
investigación en arte e investigación 
en diseño; investigación aplicada e 
investigación práctica.

  ¿Qué es un Proyecto (más allá del 
diseño)?

  ¿Qué es un proyecto de diseño?

  Dialéctica entre procesos de estudio 
y procesos creativos.

  Cuestiones metodológicas i antime-
todologicas: procesos, procedimien-
tos y métodos.

Clase MDB. Visita: Centre de Documentació

c. 
Investigación sobre: el diseño como  
objeto de estudio

  Usos del pasado según Enzo  
Traverso.

  Pasado, Historia y Memoria.

  Historia e historiografía del diseño.

  Presentismos y temáticas de los 
Design Studies.

  Sobre los modelos clásicos  
y actuales de las ciencias humanas 
y sociales.

Clase BdF. Visita: Un gótico no tan gótico y 
Archivo COAC 

d. 
Colecciones y culturas de archivo: resca-
tes y relecturas, Nuevas recepciones 

  Lo Nuevo y el Archivo según Boris 
Groys.

  El Archivo en el Proyecto: referente  
y referencias.

  Coleccionismo institucional y colec-
cionismo creativo.

  Arte de memoria y archivo.

  Diseño de memoria y archivo.

Clase MDB. Visita: Fuentes de colección 
Museo del Diseño

e. 
Los pasados y los presentes y los futuros 
como proyecto creativo: otros formatos

  Qué es lo contemporáneo según 
Agamben.

  El creador como historiador y el  
historiador como creador.

  Narrativas históricas: ucronías,  
proyecciones e historias  
contrafractuales.

  Narratividad 1: “Los hechos”  
y su narración.

  Narratividad 2: La ficción y la  
verosimilitud.

Clase EINA. 

ACTIVIDADES

1. Taller sobre usos de la imagen y cul-
turas de archivo. Este taller se propone 
acometer el tema del uso creativo de las 
imágenes como conocimiento y experien-
cia reinterpretando de forma actualizada 
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antecedentes como el Atlas Mnemosyne 
de Aby Warburg o el Museo

Imaginario de André Malraux, por citar 
algunos ejemplos conocidos. El taller se 
realizará en colaboración con el Centro 
de Documentación del Museo del Diseño 
de Barcelona y/o el Centro de Estudios y 
documentación del MACBA y/o el Museo 
de Historia de la Ciudad de Barcelona.

2. Seminario de TFM que aborda la inves-
tigación en diseño y más específicamente 
el uso del pasado, lejano o reciente, en 
la investigación: documentos textuales, 
visuales y materiales, fuentes y referentes 
ejemplares o contrareferentes, usos creati-
vos de la historia, etc.

M5.2. Sesiones con el docente Pancho 
Tolchinsky

Seminario sobre la rama de las Cien-
cias Cognitivas denominada 4E Cog-
nition (Embodied, Embedded, Exten-
ded and Enactive Cognition), con una 
exploración enfocada a la percepción, 
el cuerpo, el significado y la metáfo-
ra. Esta visión nos brinda una aprecia-
ción más tangible del funcionamiento de 
nuestra mente y prepara el escenario para 
el segundo objetivo: proporcionar a los 
participantes un conjunto de herramien-
tas para navegar sus espacios mentales 
con mayor fluidez y control, y así facilitar 
la disección de ideas existentes y la gene-
ración de nuevas conexiones, de nuevas 
narrativas. 

1) Procesamiento Predictivo:  No pode-
mos percibir lo que no podemos anticipar. 

La sorpresa es la ventana al aprendizaje.

2) Cuerpo y significado:  Cómo nuestra 
relación cuerpo-entorno da forma a nues-
tros significados.

3) La Metáfora:  Nuestros significados son 
orgánicos, evolucionan, se fusionan, se 
adaptan.

4) Mente Extendida / Metaplasticidad: 
Nuestros pensamientos se extienden 
al mundo. La configuración material de 
nuestro entorno forma parte de nuestra 
mente.

5) La música del pensamiento:  El ritmo y 
la sincronía son fundamentales en nuestra 
relación con el mundo. La música posible-
mente antecede al lenguaje.

Bibliografía

  Agamben, Giorgio (2008). Què vol 
dir ser contemporani?. Barcelona: 
Arcàdia. (existe edición castellana.

  Biggs, Michaeland Henrik, Karls-
son (eds.) (2009). The Routledge 
Companion to Research in the Arts. 
Londres y Nueva York: Routledge.  

  Grand, Simon y Jonas, Wolfgang 
(Eds.) (2012). Maping Design Rea-
search. Basilea: Birkhäuser, 2012.   

  Cross, Nigel (2006). Designerly ways 
of knowing. London: Springer.   

  Crouch, Christophes y Perce, Jane 
(2012). Doing research in design. 
London: Berg.   
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Guías docentes

  Frayling, Christopher (1993). Re-
search in Art and Design. Londres: 
Royal College of Art Research 
Papers.

  Feyerabend, Paul (1974). Contra el 
método. Esquema de una teoría 
anarquista del conocimiento. Barce-
lona: Ariel.

  Hernández-Navarro, Miguel Á. 
(2012). Materiaterializar el pasado. 
El artista como historiador (benja-
miniano). Murcia: Micromegas.

  Groys, Boris (2005). Sobre lo nuevo. 
Ensayo de una economía cultural. 
Valencia: Pre-Textos.

  Noble, Ian y Bestley, Russell (2001). 
Visual Research. An Introducction to 
Research Metodologies in Graphic 
Design. Bloomsbury Publishing. 

  Ricoeur, Paul (2000). La mémoire, 
l’histoire, l’obli. París: Éditions de Seuil.

  Schön, Donald (1983). The reflective 
practitioner: How professionals think 
in action. New York: Basic Books.

  Traverso, Enzo (2005). Le passé, 
modes d’emploi. Historie, mémorie, 
politique. París: La Fabrique.

Competencias y resultados  
de aprendizaje

Básicas

  CB06: Poseer y comprender cono-
cimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas,  
a menudo en un contexto de inves-
tigación.

  CB07: Que los estudiantes sepan 
aplicar los conocimientos adquiri-
dos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos  
o poco conocidos dentro de con-
textos más amplios (o multidiscipli-
nares) relacionados con su área  
de estudio.

  CB08: Que los estudiantes sean 
capaces de integrar conocimien-
tos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios.

  CB10: Que los estudiantes posean 
las habilidades de aprendizaje  
que les permitan continuar estu-
diando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido  
o autónomo.

Específicas y resultados de aprendizaje

  E03: Formular hipótesis, plantear es-
trategias de contrastación y utilizar 
los procedimientos de investigación 
adecuados para la producción de 
nuevo conocimiento sobre la actua-
lidad del arte y el diseño.

  E03.1: Llevar a cabo investigaciones 
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escritas, proyectos de diseño o pro-
yectos curatoriales en el ámbito de 
la influencia del pensamiento con-
temporáneo en las prácticas artísti-
cas y en el diseño, que conduzcan a 
plantear el programa de usos de un 
proyecto concreto.

  E08: Aplicar las estrategias y habi-
lidades necesarias para interactuar 
como agente activo en los sistemas 
institucionales del arte y del diseño.

  E08.02: Inferir nuevas tendencias y 
fenómenos emergentes a partir del 
estudio de propuestas de diseño

  E09: Identificar las especificidades 
que caracterizan las prácticas crea-
tivas y proyectuales propias del arte 
y del diseño siendo capaz de dis-
tinguir las diferencias y similitudes 
entre ambos campos.

  E09.03: Conocer las peculiaridades 
cognitivas de las manifestaciones 
del diseño emergente respecto al 
arte, la ciencia y la técnica.

Generales/transversales

  GT01: Diseñar y gestionar proyec-
tos, individualmente y en grupo.

  GT02: Organizar y sistematizar fuen-
tes complejas y heterogéneas de 
información.

  GT05: Reconocer las funcionalida-
des relevantes en cada proyecto.

  GT06: Generar y participar de ne-
tworkings internacionales.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Clases expositivas, seminarios, talleres 
posmediales, talleres de escritura, tutorías, 
elaboración de trabajos.

Sistemas de avaluación

  Asistencia y participación  
en clase: 15%

  Asistencia a tutorías: 15%

  Asistencia a seminarios/debates: 
15%

  Entrega puntual de los trabajos: 15%

  Asistencia a los talleres de discusión 
de los trabajos: 15%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos: 25%
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Vera Livia. TFM: Ágape insípido. Un proyecto de investigación artística

Chiri Gaviria. TFM: Tejer la sombra. Pensar la fisura de la temporalidad  
a partir de la imagen cinematográfica
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MÓDULO 6:  
TALLER DE CRÍTICA

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura obligatoria 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
2º semestre

Profesorado 
Dra. Tània Costa 
Oriol Fontdevila 
Dr. Alex Mitrani 
Dr. Gerard Vilar

Descripción 
Taller de crítica de arte y diseño realizado 
por profesionales de la crítica y el comisa-
riado y otros profesionales del art writing. 
Se reflexionará sobre la pertinencia y la 
evolución de la profesión y se desarrolla-
rán trabajos de escritura y práctica crítica. 
Se llevarán a cabo análisis de críticas de 
arte y diseño de autores reconocidos, así 
como, muy especialmente, ejercicios de 
redacción y revisión periódica de críticas 
realizadas por los alumnos.

Contenido 
6.1. La crítica como práctica

1. Crítica de arte: avatares de una  
profesión

  La formación del crítico 

  La función del crítico en el sistema 
del arte 

  Crítica y otras formas de mediación

  La mediación y la práctica curatorial

  La exposición como discurso

2. Una disciplina por inventar. Especifici-
dades del diseño y de la crítica del diseño.

  Preguntas iniciales para una discipli-
na nueva:  
Es necesaria la crítica del diseño?

  Crítica inocente? Los intereses de la 
crítica. Los excluidos.
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  El papel del esnobismo (el factor 
cool).

  Estudio de casos

3. Construyendo una práctica

   La crítica como retórica

  Describir, clasificar, valorar

  Investigación histórica, escritura, 
distancia.

  Blogs y magazines

  Análisis de casos

4. Ejercicio de Escritura (Obrar sin obra)

  El discurso y lo real

5. Visita al Museu Nacional d’Art de  
Catalunya

  La curadoría independiente y el tra-
bajo del museo

  Patrimonio y divulgación. Lo históri-
co y lo contemporáneo.

  Visita comentada

6. Debate y establecimiento de unas  
conclusiones

  Corrección del ejercicio práctico

  Conclusiones

  Premisas metodológicas y concep-
tuales de la interpretación diseño

  Crítica del diseño / diseño crítico

Simposio/ Artículo 
Desarrollo de todas las fases de inves-
tigación necesarias para presentar una 
comunicación en un congreso, redactar 
un texto científico o publicar un artículo en 
una revista académica. Se presentarán los 
papers sobre el TFM en una Jornada de 
investigación en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, con posibilidad de aplicar a 
congresos externos en curso. 
En esta Actividad de investigación se 
trabajan todas las fases relacionadas con 
la elaboración de un texto científico (revi-
sión de la literatura, especificación de los 
objetivos, establecimiento de la metodolo-
gía de investigación y presentación de los 
resultados y conclusiones) necesarias para 
presentar de manera eficaz una comuni-
cación en un congreso o para publicar un 
artículo en una revista académica. Esto 
incluye conocer los tipos de artículos y 
comunicaciones científicas previstos en la 
literatura, comprender las secciones que 
los componen y su importancia dentro del 
conjunto, así como entender el proceso 
de envío de un manuscrito al editor cien-
tífico, la revisión por pares y la posterior 
aplicación de los cambios requeridos por 
los revisores. La actividad se complementa 
con seminarios específicos orientados a la 
elaboración de resúmenes estructurados 
y el conocimiento de estilos de citación bi-
bliográfica. En el contexto de esta actividad 
de investigación, se promoverá la presen-
tación de los resultados de los estudiantes 
en congresos reales o revistas del ámbito 
de especialización del máster.
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Bibliografía

  Cabanne, P., Mer...de aux critiques, 
Paris, 2003.

  Carroll, N., On Criticism, 2008.

  Elkins, J. (Ed.), The State Of Art Criti-
cism, Routledge, 2007.

  Guasch, A. M. (Ed.), La  Crítica  de  
Arte.  Historia, Teoría  Y  Praxis. BCN, 
Serbal, 2003.

  Julier , G., The Culture of Design, 
London: Sage, 2000.

  Krauss et al., 2002, “On Criticism”, 
October 100.

  Margolin, V.: Design Discourse: 
History Theory Criticism, Chicago, 
1989.

  Obrist, H. U. Ways of curating, Pen-
guin, 2014.

  Poynor, R. y M. Rock: “What Is This 
Thing Called Graphic Design Criti-
cism?”, Eye Magazine, 16(4), (1995).

  Sarraute, N., Les fruits d’or, Galli-
mard., 1963.

  Vilar, G., Desartización. Universidad 
de Salamanca, 2010. 

  Williams, G.How to write about con-
temporary art, Thames & Hudson, 
2004.

Se hará uso del amplio archivo de revis-
tas especializadas del que dispone la 

biblioteca de EINA. En especial, se anali-
zarán Art Press, Parkett, Arte y parte, Lápiz, 
Elephant, Creative Review, Eye, Etapes, 
2+3D, Slanted, Apartamento, The Design 
Journal, Innovation, Idn, Form, Viewpoint, 
Abitare, On Diseño, Experimenta y Mono-
gráfica.

Competencias y resultados  
de aprendizaje

Básicas

  CB06: Poseer y comprender cono-
cimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas,  
a menudo en un contexto de inves-
tigación.

  CB07: Que los estudiantes sepan 
aplicar los conocimientos adquiri-
dos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos  
o poco conocidos dentro de con-
textos más amplios (o multidiscipli-
nares) relacionados con su área  
de estudio.

  CB08: Que los estudiantes sean 
capaces de integrar conocimien-
tos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios.
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  CB09: Que los estudiantes sepan 
comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos espe-
cializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades.

Específicas y resultados de aprendizaje

  E01: Identificar los principales 
problemas en la interpretación del 
arte y el diseño contemporáneos y 
de sus tendencias siendo capaz de 
relacionarlos con los marcos teóri-
cos y los criterios de evaluación que 
rigen los debates actuales.

  E01.4: Ubicar los proyectos en los 
enclaves hermenéuticos contempo-
ráneos fundamentales del arte y del 
diseño.

  E02: Discernir los enfoques y usar 
críticamente los argumentarios 
principales de la estética y la teoría 
del arte y el diseño para analizar las 
prácticas creativas y proyectuales 
actuales.

  E02.2: Presentar un proyecto artís-
tico o de diseño, propio o ajeno, y 
argumentarlo desde los protocolos 
discursivos propios de la crítica del 
arte y el diseño.

  E04: Dominar y utilizar los registros 
y formatos de comunicación ade-
cuados para exponer los resultados 
de la investigación y la crítica de 
arte y diseño, orientado a públicos 

de diferentes niveles de especiali-
zación.

  E04.01: Aplicar los protocolos de 
lo que en la academia se designa 
como Artwriting and Designwriting.

  E05: Utilizar adecuadamente los 
métodos cualitativos y cuantitativos 
de investigación para obtener datos 
contrastables sobre la percepción, 
recepción y usos del arte y del 
diseño.

  E05.01: Incorporar las entrevistas 
sobre artwriting y designwriting a 
proyectos más amplios de escritura 
o curadoría.

Generales/transversales

  GT03: Leer e interpretar imágenes  
y formas en relación a los contextos.

  GT04: Desarrollar las capacidades 
para la descripción de la experien-
cia del arte y el diseño contemporá-
neos.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Seminarios de análisis de textos y prácti-
cas de escritura. Debates, presentación y 
discusión oral de los ejercicios de redac-
ción. Elaboración de trabajos en grupo.Las 
clases tendrán una doble dinámica expo-

Guías docentes
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sitiva y de debate. La puesta en común 
de las valoraciones y el intercambio de 
criterios son fundamentales. Se pondrán 
en práctica ejercicios de reflexión colecti-
va pero se propondrá también un trabajo 
individual de redacción de un texto crítico.
El objetivo metodológico principal es que 
el estudiante sea responsable del logro de 
su aprendizaje. 
Participación en un seminario colectivo de 
carácter académico.

Sistemas de avaluación

  50% participación en clase

  50% redacción de un ensayo

Sobre los trabajos a realizar se valorarán 
especialmente la claridad conceptual en 
la argumentación oral y escrita. Exigen-
cia y rigor en la argumentación. Uso de 
terminología especializada. Aportaciones 
personales. Argumentación basada en 
investigación. Ortografía y redacción.
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 Isabel Mejía, Espacio tejido no-tejido: re-pensar los espacios arquitectónicos  
en la integración del espacio vivido
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MÓDULO 7:  
CULTURA DEL DISEÑO

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura optativa 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
2º semestre

Profesorado 
Dr. Rafael de Balanzó 
Dra. Tània Costa 
Jordi Ferreiro 
Dr. Octavi Rofes

Descripción 
Revisión de algunas de las teorías y au-
tores que, desde la teoría del diseño, la 
filosofía, la sociología y la antropología 
han contribuido a enriquecer los marcos 
teóricos del diseño actual.

Contenido 
Octavi Rofes y Cristina Morales: Mundos 
del diseño mundial 
La muerte de Victor Margolin (1941-2019) 
dejó inacabada su monumental World 
History of Design, obra a la que dedicó 
sus 15 últimos años y de la que sólo pudo 
completar los dos primeros volúmenes 
que alcanzan hasta el fin de la Segunda 
Guerra Mundial. El espacio vacío que 
deja en la biblioteca el tercer volumen no 
escrito de Margolin invita a preguntarse 
por las diferentes alternativas que se pre-
sentan a la idea de Diseño Mundial y a la 
posibilidad que se abre de, parafraseando 
al historiador indio Dipesh Chakrabarty, 
“provincializar” el diseño occidental al 
enfrentarlo a otras formas de teoría y prác-
tica de la transformación de los entornos 
inmediatos. 
Las sesiones contarán con un seminario 
de Cristina Morales donde, desde la ana-
logía con los estudios de literatura compa-
rada problematizará la localización de los 
discursos hegemónicos del diseño desta-
cando, en cambio su poder para “hechizar 
la geografía”. “El diseño, como la literatura, 
hechiza la geografía, otorga a cada época 
su mundo; así como la Odisea transformó 
el Mediterráneo o los viajes extraordi-

Guías docentes
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narios de Verne redefinieron el entorno 
planetario, el diseño es a su vez capaz de 
alterar la forma en que leemos el territo-
rio. Diseñar el mundo implica dotarlo de 
ficciones capaces de configurar enredos 
perdurables, capaces a su vez de incidir 
en la vida y transformarla. ¿Existen formas 
de comprender el territorio más allá de 
la teoría de centros y periferias? ¿Cómo 
se diseña un espacio sin distribución? 
¿Y cómo se diseña desde un espacio sin 
distribuir? La globalización, el universalis-
mo, la internacionalización y el cosmpoli-
tanismo son indicios de la transformación 
territorial contemporánea, indicadores de 
la obsolescencia de la distribución geopo-
lítica del espacio que deben ser analiza-
dos de forma crítica para despojarlos así 
de su inevitable connotación “nacional”.

Tània Costa y Jordi Ferreiro: Crédito  
autoaprendizaje 
¿Qué quieres aprender y qué puedes 
enseñar? Con esta sencilla premisa, el 
pedagogo Paulo Freire inicia una re-
flexión sobre el significado de concep-
tos como “enseñar” y “aprender” pero 
no solo como procesos individuales del 
estudiante, sino también como procesos 
colectivos con los que construir una co-
munidad pensante.  

A medio camino entre un laboratorio de 
autoaprendizaje y un grupo de trabajo 
colectivo, lxs alumnxs decidirán parte de 
los contenidos de la asignatura con una 
participación activa en el desarrollo de 
las sesiones. Inspirados por situaciones 

pedagógicas que vinculan la investiga-
ción, el diseño y el arte contemporáneo 
como Global Tools, L’escola Catalana del 
Tapís, Black Mountain College y la propia 
historia de la Escola EINA.  
Esta asignatura tendrá una conclusión pú-
blica en el espacio Barra de Ferro donde 
lxs alumnxs podrán exponer sus investiga-
ciones personales ligadas al Trabajo Final 
de Máster en formatos que van desde la 
conferencia magistral a la performance 
participativa. 

Este proyecto es transversal al desarro-
llo de los módulos del Máster, se vincula 
directamente con el M11. Trabajo Final de 
Máster, y sucede una tarde al mes, de 16 a 
20h.

Temas:

  Detonador: Escola EINA. Tags de 
trabajo: Inicio, Performance, formas 
de encontrarse, anti-presentación.

  Detonador: INSTANT CITY - ICSID. 
Tags de trabajo: Útopias inflables, 
arquitectura efímera, ciudad, espa-
cio público/privado.

  Detonador: Universidad Misak, la 
universidad indígena del valle del 
Cauca (Colombia). Tags de trabajo: 
comida, otras maneras de aprender, 
chamanismos, anti-academia, saber 
rural.

  Detonador: This book is a class-
room.  (http://www.hit-studio.co.uk/
this-book-is-a-classroom/). Tags de 

Guías docentes
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trabajo: Publicaciones, Archivo y an-
ti-archivo, conservación, memoria.

  Detonador: L’ESCOLA CATALANA 
DEL TAPÍS. Tags de trabajo: Experi-
mentación con materiales, vanguar-
dias, industrial vs artesanal.

  Detonador: BAUHAUS / BLACK 
MOUNTAIN COLLEGE / CalArts. 
Tags de trabajo: Dibujo, creatividad, 
instrucción, happening.

  Detonador: GLOBAL TOOLS. Tags 
de trabajo: Memphis group, educa-
ción por correo, autoaprendizaje, 
Paulo Freire

  Detonador: The university of trees.
Tags de trabajo: Picnic, naturaleza, 
post-ecología, futuro, cierre.

Rafael de Balanzó: Resilient Thinking 
Design (RTD) 
Resilient Thinking Design (RTD) is a theo-
retical-critical approach addresses very 
specific aspects of design practice and 
is organized around the uses of memory 
and prospective elements; that is, highli-
ghting the presence of the past and the 
future in our daily reality and in the pro-
ject process. Terry Irwin (2015) highligh-
ted that Transition Design is the study of 
the dynamics within these ‘living systems’  
has shown that they have great relevan-
ce for design and is centrally concerned 
with Theories of Change how and why 
societal systems change or remain inert, 
and how such change manifests and can 
be catalyzed and directed towards desi-
rable and sustainable futures. 

The RTD methodology promotes by un-
derstanding the theory of change and the 
complexity of our society and specifically 
of our local communities. The course’s 
aim will be to consolidate the use of RTD 
as a tool to identify thresholds in urban 
change, analyze urban evolutionary dy-
namics and forecast forthcoming com-
munity dynamic processes. This metho-
dology focuses on the adaptive cycle and 
panarchy metaphor (infinity symbols) as a 
conceptual model from the sustainability 
discipline, to identify the operating social 
innovation processes and the windows 
of the opportunity that promotes resilient 
cities.  Such attributes, such as self-lear-
ning, adaptively, promote cooperation 
and polycentric governance systems, 
foster diversity and maintain redundancy 
and diversity are common to global cities 
and key for understanding current and fu-
ture urban challenges and envision future 
actions. 

Bibliografía

  Antonella (ed.). Il design contruisce 
mondi. Design e narrazioni, Milán, 
Mimesi, 2013, pp. 75-86. 

  Fällman, Daniel. “The interaction 
design research triangle of design 
practice, design studies, and design 
exploration”. Design Issues, 24(3), 
4–18. 2008.

  Il design contruisce mondi. Design 
e narrazioni, Milán, Mimesi, 2013, pp. 
75-86.

Guías docentes
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  McKinsey Global Institute. Disrup-
tive technologies: Advances that 
will transform life, business, and the 
global economy. 2013

Enlaces

 http://situaciones.info/revista 
art-i-disseny-processos-sense-ob-
jecte/ Arte y diseño, procesos sin 
objeto

 https://ojs.uv.es/index.php/LAO-
COONTE/article/view/15499  
Diseño performativo

 https://www.ecologyandsociety.org/
vol23/iss4/art6/

 https://urbanresilienceinstitute.wor-
dpress.com/

 https://ddd.uab.cat/pub/lli-
bres/2015/189796/innsocpol_
a2015iSPA.pdf (capitulo III)

 https://revistascientificas.us.es/in-
dex.php/HyS/article/view/4119

  http://www.goethe.de/ins/us/was/
pro/creative_placemaking/2014_
Symposium_Report.pdf

Competencias y resultados  
de aprendizaje

Específicas y resultados de aprendizaje

  E01: Identificar los principales 
problemas en la interpretación del 
arte y el diseño contemporáneos y 
de sus tendencias siendo capaz de 
relacionarlos con los marcos teóri-

cos y los criterios de evaluación que 
rigen los debates actuales.

  E01.5: Analizar proyectos de diseño 
concretos como mediadores socia-
les e interpretarlos en los enclaves 
hermenéuticos contemporáneos 
fundamentales del diseño.

  E06: Analizar la complejidad del 
funcionamiento de los entornos ins-
titucionales, políticos, económicos y 
empresariales en los que se desa-
rrollan los proyectos de diseño y las 
actividades artísticas, así como sus 
principales agentes y mecanismos 
de gestión.

  E06.04: Identificar los lugares de la 
experimentación, de la investiga-
ción y de la innovación en el siste-
ma institucional del diseño y en el 
desarrollo de proyectos.

  E08: Aplicar las estrategias y habi-
lidades necesarias para interactuar 
como agente activo en los sistemas 
institucionales del arte y del diseño.

  E08.02: Programar proyectos de 
diseño, docentes o curaturiales que 
contemplen las condiciones espe-
cíficas de su realización.

  E09: Identificar las especificidades 
que caracterizan las prácticas crea-
tivas y proyectuales propias del arte 
y del diseño siendo capaz de dis-
tinguir las diferencias y similitudes 
entre ambos campos.

  E09.03: Analizar el diseño como 

Guías docentes
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proceso proyectual desde las 
nuevas perspectivas del design 
research.

Generales/transversales

  GT02: Organizar y sistematizar fuen-
tes complejas y heterogéneas de 
información.

  GT05: Reconocer las funcionalida-
des relevantes en cada proyecto.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Clases expositivas, seminarios de textos y 
prácticas artísticas, talleres postmediales, 
talleres de escritura, debates, presenta-
ción y discusión oral de los trabajos, tuto-
rías, elaboración de trabajos en grupo.  

Sistemas de avaluación

  Asistencia y participación  
en clase: 15%

  Asistencia a tutorías: 15%

  Asistencia a seminarios/ 
debates: 15%

  Entrega puntual de los trabajos: 15%

  Asistencia a los talleres de discusión 
de los trabajos: 15%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos: 25%

Guías docentes
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MÓDULO 8:  
INVESTIGACIÓN EN DISEÑO II

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura optativa 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
2º semestre

Profesorado 
Dr. Salvador Huertas 
Dr. Raúl Oliva 
Dr. Oriol Ventura

Descripción 
Seminario de investigación sobre los pro-
cesos de creación e innovación en rela-
ción con las transformaciones tecnocultu-
rales y socioeconómicas que conforman 
la trama del diseño actual. Se prestará una 
especial atención al surgimiento de nue-
vos ámbitos en la práctica del diseño, su 
presencia en sectores económicos emer-
gentes relacionados con los servicios y el 
conocimiento. 

La inscripción del diseño en la cultura 
proyectual conlleva una tensión entre el 
estado de cosas actual y las anticipacio-
nes de escenarios futuros. Las prácticas 
profesionales están a menudo domina-
das por una proyección a futuros a corto 
plazo, pero aun así hay una exploración 
de contextos futuros que es inherente a la 
práctica del diseño.

Contenido 
Taller intensivo centrado en el concepto 
de ritual y en el replanteamiento de las 
acciones procedimentales relacionadas 
con el diseño y el arte. 

El Taller cada año se vincula a una enti-
dad profesional o cultural con la que se 
proyecta de manera estrecha las relacio-
nes que se establecen en la interacción 
Individuo-Volumen-Espacio: interacciones 
inéditas y nuevas oportunidades desde lo 
Material, los Sensores y los Datos. 

Se pone el énfasis no tanto en el resultado 
como en el proceso de diseño desarro-
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llado, trabajándose técnicas de investiga-
ción y se generándose un debate sobre 
la polaridad Incerteza/Conocimiento, en 
la que tanto artistas como diseñadores 
tienen que vivir constantemente. 

Los contenidos del módulo apuntan a 
reflexionar sobre la naturaleza del pro-
yecto de diseño y el papel que ocupa el 
diseñador en relación a su contexto social. 
El diseño supone una forma de pensar 
y abordar la construcción del entorno 
artificial sobre la que es preciso tomar 
conciencia de manera general y respecto 
a cada proyecto específico. Esta aproxi-
mación teórico-crítica atiende a aspectos 
muy concretos de la práctica del diseño 
y se organiza entorno a los usos de ele-
mentos de memoria y prospectiva; es 
decir, poniendo de relieve la presencia del 
pasado y del futuro en nuestra realidad 
cotidiana y en el proceso proyectual. 

En este módulo también se desea in-
troducir algunas cuestiones de método 
relevantes en el proceso de investigación 
en diseño con ejercicios convergentes a la 
elaboración del TFM. 

Objetivos

El objetivo es saber asumir un rol frente 
al proyecto propuesto en el Taller que se 
vinculará estrechamente al TFM de cada 
alumno, y tensionarlo, especular sobre el 
mismo, generar una correcta narrativa, 
y aportar los conocimientos necesarios 
para sacar el máximo partido a la inves-

tigación y a las acciones experimentales 
propias del trabajo de cada estudiante. 

El Taller igualmente, pretende capacitar al 
participante en sus habilidades de narra-
tiva visual y estructura expositiva con el 
objetivo de aumentar sus recursos en la 
construcción de la memoria del TFM, junto 
con la preparación de su defensa.

(Entidad profesional o cultural colabora-
dora para el curso 20-21, aún por confir-
mar).

Bibliografía

  Antonella (ed.). Il design contruisce 
mondi. Design e narrazioni, Milán, 
Mimesi, 2013, pp. 75-86

  Berman, M. Todo sólido se desva-
nece en el aire. La experiencia de la 
modernidad. Madrid: Siglo XXI de 
España Editores S.A., 4ª ed. 1991. [1ª 
ed. inglesa, 1982]. 1982.

  Bleecker, Julian. Design Fiction: A 
short essay on design, science, fact 
and fiction. California: Near Future 
Lab. 2009. 

  Campi, I. La historia y las teorías 
historiográficas del diseño. México: 
Editorial Designio, 2013.

  Campi, I.  La idea y la materia. El 
diseño de producto en sus orígenes. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

  Carpo, M. Architecture in the Age of 
Printing. Orality, Writing, Typography, 
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and Printed Images in the History of 
Architectural Theory. Cambridge: MIT 
Press. 2001.

  Carpo, M. The Digital Turn in Archi-
tecture 1992-2012. Londres: John 
Wiley & Sons Ltd. 2013.

  Castells, M. La era de la información: 
economía, sociedad y cultura. Vol. 
I: La sociedad red. Madrid: Editorial 
Alianza S.A., 3ª ed. 2005. 1997.

  Dollens, D. De lo digital a lo analó-
gico. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 
2002. [1ª ed. inglesa, 2001]. 2001.

  Fällman, Daniel. “The interaction 
design research triangle of design 
practice, design studies, and design 
exploration”. Design Issues, 24(3), 
4–18. 2008. 

  Gombrich, E. H. Arte e Ilusión. Estu-
dio sobre la psicología de la repre-
sentación pictórica. Madrid: Debate 
S.A., 2ª. ed. 2002. [1ª ed. inglesa, 
1959]. 1959.

 Hales, Derek. “Design fictions an 
introduction and provisional taxo-
nomy”. Digital Creativity, 24(1), 1-10., 
2013. 

  Il design contruisce mondi. Design 
e narrazioni, Milán, Mimesi, 2013, pp. 
75-86.

  Martínez, M; (entre otros). Environ-
ment. Diseño de interiores. Valencia: 
Sendemà Editorial. 2012.

  McKinsey Global Institute. Disrup-

tive technologies: Advances that 
will transform life, business, and the 
global economy. 2013. 

  Mumford, L. Técnica y Civilización. 
Madrid: Alianza Editorial (Universi-
dad), 5ª ed. 2009. [1ª ed. estadouni-
dense, 1934]. 1934.

  Penati, Antonella. È il design una na-
rrazione?, Milán, Mimesi, 2013.

  Peña, J. Selección de Materiales en 
el Proceso de Diseño. Barcelona: 
CPG EDICIONES. 2010.

  Schumacher, P. “On Parametricism”. 
En: Paper – Platform for Architec-
tural Projects, Essays & Research, 
Issue 4. Londres: Universidad de 
Westminster.

  Traverso, Enzo. Els usos del passat, 
Història, memoria, política, València, 
PUV, 2006.

  Vacca, Federica. “Narrare la memoria 
e le eredità culturali del progetto”, en 
Penati, Antonella (ed.).

  Vesely, D. Architecture in the Age of 
Divided Representation. The Ques-
tion of Creativity in the Shadow of 
Production. Cambridge: MIT Press. 
2004.

  White, Hayden. “La estructura de la 
narrativa histórica”, en White, Hay-
den. La ficción de la narrativa. Ensa-
yos sobre historia, literatura y teoria, 
Buenos Aires, Eterna Cadencia, 
2010, pp. 229-250.

Guías docentes
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Competencias y resultados  
de aprendizaje

Específicas y resultados de aprendizaje 

  E01: Identificar los principales 
problemas en la interpretación del 
arte y el diseño contemporáneos y 
de sus tendencias siendo capaz de 
relacionarlos con los marcos teóri-
cos y los criterios de evaluación que 
rigen los debates actuales. 

  E01.5: Analizar proyectos de diseño 
concretos como mediadores socia-
les e interpretarlos en los enclaves 
hermenéuticos contemporáneos 
fundamentales del diseño.

  E06: Analizar la complejidad del 
funcionamiento de los entornos ins-
titucionales, políticos, económicos y 
empresariales en los que se desa-
rrollan los proyectos de diseño y las 
actividades artísticas, así como sus 
principales agentes y mecanismos 
de gestión. 

  E06.04: Identificar los lugares de la 
experimentación, de la investiga-
ción y de la innovación en el siste-
ma institucional del diseño y en el 
desarrollo de proyectos.

  E08: Aplicar las estrategias y habi-
lidades necesarias para interactuar 
como agente activo en los sistemas 
institucionales del arte y del diseño. 

  E08.02: Programar proyectos de 
diseño, docentes o curaturiales que 
contemplen las condiciones espe-
cíficas de su realización.

  E09: Identificar las especificidades 
que caracterizan las prácticas crea-
tivas y proyectuales propias del arte 
y del diseño siendo capaz de dis-
tinguir las diferencias y similitudes 
entre ambos campos.

  E09.03: Analizar el diseño como 
proceso proyectual desde las 
nuevas perspectivas del design 
research.

Generales/ transversales

  GT02: Organizar y sistematizar fuen-
tes complejas y heterogéneas de 
información.

  GT05: Reconocer las funcionalida-
des relevantes en cada proyecto.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Clases expositivas, estudios de caso, pre-
sentación y discusión oral de los trabajos, 
tutorías, elaboración de trabajo en equipo.

Sistemas de avaluación

  Asistencia a clase: 15%

  Participación en seminarios/de-
bates/talleres de discusión de los 
trabajos: 15% 

  Entrega puntual de los trabajos: 10%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos: 60% 

Guías docentes
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Claudia Sahuquillo, Paz G. Anta i Giuseppe Fioretti,  
Workshop Big Draw a partir del TFM: Dibujo expandido

Workshop Coreografia y espacio en el Museo Picasso de Barcelona
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Guías docentes

MÓDULO 9:  
PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO II

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura optativa 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
2º semestre

Profesorado 
Dra. Jèssica Jaques 
Dra. Andrea Soto

Descripción 
Estudio selectivo y crítico de algunos dis-
cursos de la filosofía y la teoría del arte y 
el diseño iluminadores de aquellos rasgos 
más distintivos de las prácticas artísticas 
contemporáneas tales como la creativi-
dad, la performatividad, la postmedialidad, 
la intelectualización y la participación.

Contenido 
Teoría de la performatividad: 
Estudio comparativo de los procesos 
creativos con el fin de establecer seme-
janzas de familia y detectar las disrup-
ciones. Se atenderá especialmente a la 
comparación entre las artes visuales y las 
performativas.

La contemporaneidad y sus categorías: 
Estudio selectivo de las categorías y dis-
cursos con los que se pretende caracteri-
zar el presente social y cultural, prestando 
especial atención a la cuestión de su 
articulación en una praxis discursiva de la 
situación actual (precariedad, creatividad, 
innovación, reinvención, relato, etc.).

Seminario de investigación en colabora-
ción con el Creative Europe Project Open 
Up project (OU), en su primera fase de 
trabajo.  
El proyecto está dedicado a la creatividad 
artística en colectivos migrantes. En el se-
minario se trabajará críticamente la creati-
vidad migrante y se propondran proyectos 
concretos a desarrollar en los workshops 
en los que se concreta el proyecto, que 
incluirán conversaciones   y diseño de 
proyectos con los agentes implicados en 
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Guías docentes

esta primera fase de investigación. 

Participación docente: Jèssica Jaques, 
Àger P. Casanovas, Tània Costa, Gerard 
Vilar, David Casacuberta, Laura Vilar, Clara 
Laguillo.

Bibliografía

  Agamben, G., “¿Qué es contemporá-
neo?”, 2008.

  Alexander G.-Düttmann, “For and 
Again the Contemporary. An Exa-
mination”, Postmodern Culture 21 
(2010).

  Bishop, C., Artificial Hells. Participa-
tory Art and the Politics of Spectator-
ship, Verso, 2012.

  Badiou, A., Tercer Manifiesto del Afir-
macionismo, 2010. 

  Fischer-Lichte, E., Estética de la per-
formatividad, A.Hidalgo, 2011.

  Glissant, E., La poética de lo diverso, 
Ed. Del Bronce, 2002.

  Hirschhorn, T., Critical Laboratory, 
MIT, 2013.

  Vilar, G., Precariedad, arte y política, 
2014

Competencias y resultados  
de aprendizaje

Básicas

  CB06: Poseer y comprender cono-
cimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas,  
a menudo en un contexto de inves-
tigación.

  CB10: Que los estudiantes posean 
las habilidades de aprendizaje que 
les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.

Específicas y resultados de aprendizaje

  E02: Discernir los enfoques y usar 
críticamente los argumentarios 
principales de la estética y la teoría 
del arte y el diseño para analizar las 
prácticas creativas y proyectuales 
actuales.

  E02.3: Ejercicio del vocabulario y 
argumentario de la estética y de la 
teoría del arte en la interpretación 
de las prácticas creativas y proyec-
tuales actuales.

  E03: Formular hipótesis, plantear es-
trategias de contrastación y utilizar 
los procedimientos de investigación 
adecuados para la producción de 
nuevo conocimiento sobre la actua-
lidad del arte y el diseño.

  E03.4: Definir un proyecto desde 
el punto de vista de la ubicación 
crítica de un artista o movimien-
to artístico para su interpretación 
resignificada.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%
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Metodologías docentes 
Clases expositivas, seminarios, debates, 
tutorías, prácticas de análisis y evaluación 
de obras y proyectos.

Sistemas de avaluación

  Asistencia y participación  
en clase: 15%

  Asistencia a tutorías: 15%

  Asistencia a seminarios/ 
debates: 15%

  Entrega puntual de las prácticas de 
análisis y evaluación: 25%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos: 30%

Guías docentes
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Guías docentes

MÓDULO 10:  
INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA II

Créditos  
6 ECTS

Carácter  
Asignatura optativa 
 
Idioma 
Catalán (5%), castellano (80%),  
inglés (15%)

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
2º semestre

Profesorado 
Dra. Irma Arribas 
Dra. Andrea Soto 
Dr. Gerard Vilar 
Dr. Erich Weiss 

Descripción 
Seminario sobre artistas y movimientos 
artísticos contemporáneos realizado por 
creadores y reconocidos especialistas. La 
temática principal es el análisis de casos 
con objeto de aprender a distinguir cuán-
do un proyecto supone una aportación al 
conocimiento y en qué medida.

Contenido 
Exploración de la investigación artística 
en el ámbito de la percepción sensorial  
y el conocimiento.

Tema1. Investigación artística y prácticas 
visuales, sonoras y gustatorias. 
Aportaciones de las practicas visuales, 
sonoras y gustatorias a la investigación 
artística contemporánea: la imagen como 
conocimiento, el conocimiento aural, el 
uso no metafórico del gusto, la reivindica-
ción de la estética cotidiana y las nuevas 
comunidades del gusto.

Tema 2. Estudio de casos. 
Análisis y estudio de casos singulares de 
proyectos artísticos en el campo de la 
estética de la imagen, la estética aural y la 
estética gustatoria.
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Guías docentes

Tema 3. Optativo. Proyecto de  
investigación. 
Seminario en colaboración con el Proyec-
to de Investigación del MICU PGC2018-
093502-B-100 “Investigación artística 
y pensamiento estético. Un punto de 
encuentro entre la filosofía, el arte y el 
diseño”. Sesiones de discusión en formato 
de mesa redonda, revisión de lecturas y 
discusión.

Tema 4. Optativo. SCHOOL OF BAD IDEAS 
- EXTRA MUROS. Irma Arribas y Erich 
Weiss.

SCHOOL OF BAD IDEAS - EXTRA MUROS 
es un proyecto educativo en el entorno 
del arte y el diseño con objetivos en los si-
guientes ámbitos: agentes que intervienen 
en los procesos de aprendizaje, institución 
educativa, metodologías y contenidos.

SCHOOL OF BAD IDEAS - EXTRA MUROS 
no se articula en base a las figuras nor-
mativizadas de profesor-alumno, sujeto 
activo-sujeto pasivo, emisor-receptor. El 
objetivo de esta iniciativa es construir una 
comunidad de aprendizaje no hetero-nor-
mativa/dual sino configurada a través de 
la participación de otros agentes, insti-
tuciones y situaciones, disolviendo las 
fronteras entre aquellos que forman parte 
de la estandarizada institución educativa y 
los que no. 

¿Quien tiene la capacidad de educar?

SCHOOL OF BAD IDEAS - EXTRA MUROS 
no se realiza en el interior de las instala-
ciones académicas, sino fuera de ellas, 
en el terreno de los sucesos. Con ello se 
pretende mostrar que aprender no es una 
acción a desarrollar en un entorno/institu-
ción donde terceros organizan los proce-
sos de aprendizaje para que alumnos los 
ejecutes, sino una actitud que depende 
de uno mismo y que forma parte de una 
vitalidad. 

¿Dónde se aprende?

SCHOOL OF BAD IDEAS - EXTRA MUROS 
no pretende resultados que resuelvan 
situaciones o problemáticas, sino poten-
ciar “malas ideas” como aquellas que 
son capaces no de resolver situaciones 
concretas sino de hacer preguntas a esas 
situaciones. 

¿Resolver problemas o generar pregun-
tas? 

SCHOOL OF BAD IDEAS - EXTRA MUROS 
se sitúa sobre temas contemporáneos 
que inciden de forma directa en las pre-
ocupaciones, necesidades y situaciones 
actuales. Desde un espíritu critico estos 
temas serán valorados, analizados y con-
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Guías docentes

textualizados desde la base de las liberta-
des humanas.

¿Cuáles son los temas que importan?

Viaje de Iniciación 
Viajar es el mecanismo que se utilizará 
para conseguir los objetivos enunciados. 
Es desde esta acción de deslocalización 
desde donde se podrá crear la atmósfera 
y las actitudes necesarias para construir 
la atmósfera que se pretende con este 
programa. 
Ofrecido a la institución educativa, 
SCHOOL OF BAD IDEAS - EXTRA MUROS 
pretende desvanecerse entre los limites 
de las disciplinas y los cursos académicos 
que la institución ofrece. Desde esta situa-
ción transfronteriza entre disciplinas y ge-
neraciones la convocatoria de participa-
ción es abierta a todos aquellos agentes 
activos en la comunidad educativa, que 
sin categorías definidas: profesor, alum-
no… desee adentrarse en esta aventura.

SCHOOL OF BAD IDEAS - EXTRA MUROS 
pretende generar un ámbito de convi-
vencia, reflexión y producción colectiva 
tomando las oportunidades que cada 
viaje ofrezca.

“The world is a book and those who do 
not travel read only one page”. 
St. Augustine

Bibliografía

  AAVV, “Artistic Thinking”, e-flux n. 26 
(2011). 

  AAVV, “Feeding Thought”, Disturbis n. 
12 (2012).

  Catálogo razonado de elBulli. ElBulli 
Books.

  Emmelhainz, Imgard, “Conditions of 
Visuality under the Anthropocene” 
e-flux 63 (2015).

  Feyerabend, Tratado contra el méto-
do, Tecnos, 2011.

  Jaques, J., “Food (Aesthetics)”, 
Oxford Enciclopedia of Aesthetics, 
2014.

  Kaplan, David M. ed., The Philosophy 
of Food, Berkeley: University of Cali-
fornia Press, 2012.

  Korsmeyer, Carolyn, Making Sense 
of Taste: Taste, Food and Philosophy. 
New York: Cornell University Press, 
1999.

  Miralda, A., Power Food Lexicon, 
2011; –, De gustibus non Disputan-
dum, 2010.

  Rancière, Jacques, El destino de las 
imágenes, Politopías, 2011.

  Voegelin, Salomé, Sonic Possible 
Worlds, Bloomsbury, 2014.

Competencias y resultados  
de aprendizaje

Básicas

  CB06: Poseer y comprender cono-
cimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el 
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desarrollo y/o aplicación de ideas,  
a menudo en un contexto de inves-
tigación.

  CB07: Que los estudiantes sepan 
aplicar los conocimientos adquiri-
dos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio.

  CB10: Que los estudiantes posean 
las habilidades de aprendizaje que 
les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.

Específicas y resultados de aprendizaje

  E03: Formular hipótesis, plantear es-
trategias de contrastación y utilizar 
los procedimientos de investigación 
adecuados para la producción de 
nuevo conocimiento sobre la actua-
lidad del arte y el diseño.

  E03.5: Llevar a cabo investigacio-
nes escritas, proyectos de artísticos 
o proyectos curatoriales con una 
pretensión de realización práctica 
en un proyecto concreto que pueda 
responder a un call for papers de 
congresos internacionales, revistas 
o eventos.

  E07: FIdentificar y evaluar la aporta-
ción y transferencia de conocimien-
to desde las prácticas artísticas  
y del diseño.

  E07.4: Formular y defender pública-

mente argumentos detallados acerca 
de las aportaciones al conocimiento 
identificadas y su eventual valor.

Generales/transversales

  GT01: Diseñar y gestionar proyec-
tos, individualmente y en grupo.

  GT02: Organizar y sistematizar  
fuentes complejas y heterogéneas 
de información.

  GT06: Generar y participar  
de networkings internacionales.

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 40h / presencialidad 10% 
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Seminarios, talleres con presentación  
y discusión oral de propuestas individuales 
teóricas o prácticas, tutorías, elaboración 
de trabajos en grupo, prácticas de investi-
gación en centros de documentación.

Sistemas de avaluación

  Asistencia y participación  
en seminarios y talleres: 25%

  Asistencia a tutorías: 15%

  Entrega puntual de los trabajos: 15%

  Asistencia a los centros de docu-
mentación: 15%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos/prácticas de 
investigación: 30%

Guías docentes
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Guías docentes

MÓDULO 11:  
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Créditos  
12 ECTS

Carácter  
Asignatura obligatoria 
 
Idioma 
Catalán, castellano e inglés

Organización temporal 
Semestral

Secuencia dentro del plan 
2º semestre

Profesorado 
Rubén Alcaraz 
Dra. Tània Costa 
Jordi Ferreiro 
Mar Saiz

Descripción 
Consiste en un trabajo de investigación 
de tipo teórico o artístico con un enfoque 
original, dirigido por uno de los profesores 
del programa, que ha de ser equivalente, 
según los casos, a un paper académico 
junto a la memoria de su elaboración o a 
un proyecto artístico o de diseño más la 
memoria de su elaboración, y que pueda 
considerarse en cualquier caso una apor-
tación al conocimiento de su tema.

Competencias y resulatdos  
de aprendizaje

Básicas

  CB06: Poseer y comprender cono-
cimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas,  
a menudo en un contexto de inves-
tigación.

  CB07: Que los estudiantes sepan 
aplicar los conocimientos adquiri-
dos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio.

  CB08: Que los estudiantes sean 
capaces de integrar conocimientos 
y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una in-
formación que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios.
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  CB09: Que los estudiantes sepan 
comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos espe-
cializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades.

  CB10: Que los estudiantes posean 
las habilidades de aprendizaje que 
les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.

Específicas y resultados de aprendizaje

  E04.02: Redactar un trabajo de 
fin de máster preparado para ser 
presentado a call for papers inter-
nacionales en congresos, revistas, 
proyectos curatoriales o catálogos 

Actividades formativas 
Dirigidas: 40h / presencialidad 100% 
Supervisadas: 100h / presencialidad 15% 
Autónomas: 160h / presencialidad 0%

Metodologías docentes 
Además de las tutorías individualizadas, el 
TFM se elabora en un seminario de tutori-
zación colectiva en el que periódicamente 
los estudiantes exponen obligatoriamente 
sus avances y éstos se discuten, se sugie-
ren lecturas complementarias y todos co-
nocen y participan en el trabajo de todos. 

Sistemas de avaluación

  Asistencia y participación activa los 
talleres semanales de discusión de 
la elaboración progresiva del trabajo 
de investigación: 10% 

  Asistencia a tutorías: 10%

  Entrega puntual de los trabajos  
previos: 10%

  Defensa oral del trabajo: 30% 

  Cumplimiento de los criterios de 
investigación internacional en los 
congresos vinculados al tema  
y en los eventos artísticos y/o de 
diseño: 40% 

Guías docentes
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Workshop Pensar la luz en el espai cultural Barra de Ferro
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Prácticas y bolsa de trabajo 
EINA gestiona las prácticas en empre-
sas propuestas por los estudiantes del 
MURAD, aunque las prácticas no forman 
parte de los créditos curriculares. Los 
graduados tienen la oportunidad de inte-
grarse en el grupo Alumni de EINA, con lo 
cual tienen acceso a la bolsa de trabajo 
de EINA, a la asistencia a cursos con des-
cuentos y a participar en seminarios de 
formación gratuitos.

Instalaciones a tu servicio  
EINA pone a tu alcance todos los equi-
pamientos que necesitas para desarrollar 
tus estudios, tanto los que hay en la sede 
central de Sarrià como los del espacio 
Barra de Ferro en Ciutat Vella. 

En cada una de las instalaciones encon-
trarás siempre un profesional que te ase-
sora dentro y fuera del horario lectivo:

 Taller de maquetas y prototipos

 Taller de creación gráfica

 Biblioteca

 Plató de fotografía

 Aulas de informática

 Sala de exposiciones

Servicios e instalaciones
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Contacto

SOLICITA UNA ENTREVISTA

postgraus@eina.cat 
932 030 923

LOCALIZACIÓN

Sede principal de EINA

Passeig Santa Eulàlia, 25 
De lunes a jueves de 9h a 17h 
Viernes, de 9h a 14 h 
Teléfono: +34 932 030 923 
Mail: info@eina.cat

Bus: V7 / H2 / H4 / 68 / 75 / 130 
FFGC: Peu del Funicular / Sarrià

EINA Barra de Ferro

Barra de Ferro, 2 
De lunes a sábado, de 16h a 20h 
Teléfono: +34 93 295 58 62 
Mail: espai@eina.cat

Bus: 17 / 10 / 40 / 45 / 120 
Metro: Jaume I (L4)

REDES DEL MÁSTER

Instagram: @murad_eina

REVISTA ACADÉMICA DEL MÁSTER

LAMURAD, Southern Journal of Research in 
Art and Design http://lamurad.eina.edu

REDES DEL MÁSTER

Instagram EINA: @einabcn 
Twitter: @einabcn 
Facebook: @einadisseny 
Vimeo: @einabcn 
Instagram Barra de Ferro:  
@einabarradeferro

Fotografías

© Yosigo (páginas 2, 9, 55, 57 y 59)  
© Proyectos de los autores
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