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Presentación

Coordinador 
Gerard Vilar 
Tània Costa

Edición 
9ª 

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 aplica-
da a la investigación artística y de diseño.

Idioma 
Castellano, catalán  
e inglés

Fechas 
04/10/2021 a 
08/09/2022

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,  
Barcelona

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

  Idensitat, Barcelona

Presentación

  La Escocesa. Centro de creación, 
Barcelona

  Museu d’Art Contemporani de  
Barcelona (MACBA)

  Museu del Diseny de Barcelona, EDIVI

  Transdisciplinary Aesthetics  
Foundation, 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,  
Finlandia

  Virreina Centre de la Imatge,  
Barcelona

  Centre d’Art Sant Mònica, Barcelona

  Museu Pompidou, París

  Haus der Kulturen der Welt HKW, 
Berlín

  Université de Picardie Jules Verne 
(UPJV)

  Aix Mairseille Université – (AMU) - 
França

  Universidade de Lisboa (ULisboa) - 
Portugal

  Universität Hildesheim
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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.



08

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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© Roger Monfort Morillo, Medio-Objetos: Relaciones materiales para una ecología compleja 



10

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
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1º SEMESTRE 
(octubre – febrero)

  Módulo 1: Pensamiento  
contemporáneo I 
Dra. A.Soto Calderon, Dr. G. Vilar 
Asignatura obligatoria (40h)

  Módulo 2: Arte contemporáneo 
L. Vilar, Dr. R. Parramon 
Asignatura obligatoria (40h)

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

  Módulo 4: Investigación artística I 
Dra. T. Costa, J. Ferreiro,  
Dr. R.de Blanzó 
Asignatura obligatoria (40h)

  Módulo 5: Investigación en Diseño I 
Dr. O. Rofes, C. Morales, O. Fontdevila 
Asignatura obligatoria (40h)

2º SEMESTRE 
(febrero – junio)

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

  Módulo 7: Cultura del Diseño 
Dr. D. Casacuberta,  
Dr. P. de Solà-Morales, O. Pibernat  
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, Dra. Jèssica Jaques,  
M. Cirauqui, Dra. I. Arribas 
Optativa: Creación visual (40h)

  Módulo 10: Investigación artística II 
Dr. P. Capdevila,  
Dra. T. Costa, J. Ferreiro 
Optativa: Creación visual (40h)

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

Irma Arribas

Elena Bartomeu

Pol Capdevila

David Casacuberta

Tània Costa

Rafael de Balanzó

Ariadna Fàbregas

Jordi Ferreiro

Oriol Fontdevila

Salvador Huertas

Jèssica Jaques

Àlex Mitrani

Raúl Oliva

Ramon Parramon

Oriol Pibernat

Octavi Rofes

Mar Saiz

Dolors Soriano

Andrea Soto

Oriol Ventura

Laura Vilar

Gerard Vilar

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. Gerard Vilar 
Dra. Andrea Soto Calderón

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 
Este módulo es una introducción a tres 
perspectivas centrales en el campo del 
arte en la actualidad: otras epistemolo-
gías, cuidados, futuros. Acompañados 
de una selección de textos contemporá-
neos, aportaciones e intervenciones aca-
démicas, artísticas, poéticas y prácticas 
curatoriales reflexionaremos en torno a 
los desplazamientos fundamentales que 
están acontenciendo y el pensamiento 
que se está produciendo a través de es-
tas prácticas artísticas. 

Desde estre triple eje problemático arti-
cularemos desde diversas perspectivas 
una reflexión en torno al concepto de 
cuidado, que es el que nos permitirá arti-
cular el análisis, noción que ha redefinido 
en múltiples disciplinas los límites entre 
nuestros cuerpos, nuestras estructuras 
colectivas y nuestros entornos. El trabajo 
de cuidados es central en las prácticas 
artísticas actuales, desplazando la com-
prensión monumental del arte hacia 
una centrada en las experiencias, en las 
alianzas íntimas entre el entorno cons-
truido y sus prácticas materiales, sociales 
y culturales. En especial, el interés
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Guías docentes

por desarrollar nuevas formas de cui-
dado, en la intersección entre espacio, 
subjetividad e interdependencia.

La mayor parte de la selección de textos 
está dedicada a modos de formación de 
la subjetividades que promueve el reco-
nocimiento de lo indeterminable, de las 
rupturas y olvidos dentro de la historia y 
sus sujetos, para desarrollar herramientas 
que nos permitan una legibilidad crítica 
discutiendo incluso la historia colonial y 
el dominio de lo visual dentro de la com-
prensión del arte.

Andrea Soto Calderón:

  Otras epistemologías

  Descentrar el imaginario

  Ficción, fabulación

  Pensar desde el cuerpo

  El giro afectivo

Gerard Vilar Roca:

  Pensar con imágenes

  Ficción, Fabulación

  Prospectiva e Investigación Artística

  Una poética de la transformación

  Cura del otro y cura de la naturaleza

Bibliografía

  Salvador Dalí, El mito trágico del 
Ángelus de Millet, Tusquets Editor, 
1978

  Michel Foucault, Esto no es una 
pipa, Anagrama, 1981.

  Enric Jardí, Pensar con imágenes, 
GG, 2015.

  Silvia Rivera Cusicanqui, “La so-
ciología de la imagen como praxis 
decolonizadora”; “Principio Potosí 
Reverso. Otra mirada de la totali-
dad”, Sociología de la imagen. Mira-
das ch’ixi desde la historia andina, 
Madrid, Tinta Limon, 2015.

  Andrea Soto Calderón, “Imagen 
dispositivo”; “El poder flotante de 
las imágenes”, La performatividad 
de las imágenes, Santiago de Chile, 
Ediciones Metales Pesados, 2020.

  Ticio Escobar, “Aura diferente: la 
eficacia de las imágenes en ciertas 
culturas indígenas”, Aura Latente, 
Madrid, Tinta Limon, 2020.

  McClintock, Anne, “The Lay of the 
Land. Genealogies of Imperialism”, 
Imperial Leather. Race, Gender and 
Sexuality in the Colonial Contest, 
Nueva York, Routledge, 1995.

  Mark Fisher, “Es más fácil imaginar-
se el fin del mundo que el fin del 
capitalismo” en: Realismo Capitalis-
ta, ¿no hay alternativa?, Caja Negra, 
Buenos Aires, 2016.
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Guías docentes

  Jacques Rancière, “El método de la 
ficción” en: Mallarmé. Política de la 
sirena, LOM Ediciones, Santiago de 
Chile, 2016, pp.35-37.

  Kim Stanley Robinson, The Ministry 
for the Future 
https://www.theguardian.com/com-
mentisfree/2021/aug/27/why-we-
need-a-department-of-thefuture

  Paul Heike (ed.), Critical Terms on 
Future Studies, Palgrave, 2019.

  Marc Augé, The Future, Verso, 2014.

  Latour, B., Dónde aterrizar, Penguin, 
2019.

  Metelmann, J. y Welzer, H. (eds.), 
Imagineering. Wie die Zukunft  
gemacht wird, Fischer, 2020.

  Mulgan, G. (2020), “The Case for 
Exploratory Social Sciences”: 
https://www.geoffmulgan.com/
post/the-case-for-exploratory- 
social-science.

  The Care Manifesto, Verso, 2020.

  Maria Puig de la Bellacasa, Matters 
of Care, U, of Minessota Press, 2017.

  https://acca.cat/formacions/for-
macions-acca-quan-lafecte-esde-
ve-cura/

  Adriana Cavaero - Inclinaciones 
desequilibradas, 
https://www.proquest.com/open-
view/3c1d76e8ea82b3ea529c-
54f568445459/1?pqorigsite=gscho-
lar&cbl=426361

 Teresa Cisneros, Curar la herida 
colonial,  
http://editorialconcreta.org/
S01E02-TomandoLaTemperatu-
ra-Teresa?fbclid=IwAR1bPq6sd-
qtr06IW2xDD55r198p3kP2WDji-
2pZhtZl4cOiHiKN7zQJerc0s

  Jean Luc Nancy, 58 indicios sobre 
el cuerpo, Buenos Aires, La Cebra, 
2007.

  Ahmed, S., La política cultural de las 
emociones. Mexico D.F: Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 
Programa Universitario de Estudios 
de Género, 2015.

  Lara, A. y Enciso, G., The Affective 
Turn. Athenea Digital. Revista de 
pensamiento e investigación social, 
2013(3), 101.doi:  
https://doi.org/10.5565/rev/

  Rolnik, S. ¿El arte cura? Quaderns 
portàtils, MACBA, 2006.
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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

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%



20

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 
Laura Vilar 
Dr. Ramon Parramon

Descripción 
Examen crítico de algunos de los 
fenómenos artísticos recientes más sig-
nificativos 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 
Laura Vilar:  
Workshop de carácter experimental que 
amplia la interpretación de la investi-
gación de cada estudiante a través del 
movimiento del cuerpo y las cuestiones 
sobre las inter-relaciones complejas que 
despliega. En este workshop se tratará 
de colocar en el centro la experiencia del 
proceso creativo indisciplinado a través 
del cuerpo en movimiento llevando la 
atención a aspectos como la percepción, 
la imaginación o la memoria, aspectos 
que pueden hacer repensar nuestros 
marcos de identificación y ampliar los 
propios modos de hacer. 

Centros de creación como nunArt o la 
Caldera e interacciones con Jessica 
Jaques, Sílvia Galí o Andrea Soto, entre 
otras, pueden ser posibles encuentros 
que trabajen desde esta intención.

Ramon Parramon: 
Espacios sociales y ficciones contem-
poráneas es un taller que se plantea a 
partir del concepto de contagio como 
elemento generador de nuevas articu-
laciones relacionadas con la creación 
artística. La investigación y producción 
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Guías docentes

artística se debate entre el aislamiento y 
la activación social, entre infectar y curar, 
entre parasitar 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 situaciones y flujos de contagio. Los 
resultados deben ser concebidos como 
engendros mutantes para actuar en con-
textos específicos, también como plugins 
que activan sistemas emergentes que 
superan estas tensiones asimétricas.

Bibliografía

  Marie Bardet, Hacer mundos con 
gestos, Ed Cactus, 2019.

  Marie Bardet, Pensar con mover,  
Ed Cactus, 2012.

  David Lapoujade, Las existencias 
menores, Ed Cactus, 2017.

  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  
Research in Design, Berg, 2012.

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

  Johnson, Steven (2003). Sistemas 
emergentes. Fondo de Cultura 
Económica: México.

  Luhmann, Niklas (2000). Art as a 
Social System, Stanford University 
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Competencias y resultados  
de aprendizaje

Específicas y resultados de aprendizaje

  E01: Identificar los principales prob-
lemas en la interpretación del arte y 
el diseño contemporáneos y de sus 
tendencias siendo capaz de rela-
cionarlos con los marcos teóricos y 
los criterios de evaluación que rigen 
los debates actuales.

  E01.01: Establecer continuidades y 
discontinuidades entre las prácticas 
artísticas actuales y las que carac-
terizaron 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 
institucionales, políticos, económ-
icos y empresariales en los que se 
desarrollan los proyectos de diseño 
y las actividades artísticas, así como 
sus principales agentes y mecanis-
mos de gestión.

  E06.01: Cartografiar el mundo 
institucional del arte y el diseño 
contemporáneos.

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

  E07: Identificar y evaluar la aportac-
ión y transferencia de conocimiento 
desde las prácticas artísticas  
y del diseño.

Guías docentes

  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, debates, 
tutorías realización de ejercicios de in-
terpretación en centros de arte o docu-
mentación. 

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 excel-
encia 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. La necesi-
dad de prever situaciones que no res-
ponden a modelos previos lleva a formas 
de anticipación que introducen variables 
no consideradas en el estado de cosas 
actual. La formalización del diseño favo-
rece un primer grado de tangibilidad de 
la imaginación como realidad verosímil. 

El taller se realiza entorno la exposición 
SYNX para SONAR+ en colaboración con 
EINA IDEA, con quien se diseñarán artefac-
tos especulativos para el desarrollo y mu-
tación del storyworld inicial del proyecto. 

La exposición SYNX presenta arte, ar-
quitectura y narración interactiva en una 
experiencia de juego. El objetivo de las 
tecnologías que se exploran en SYNX, las 
cuales han sido objeto de desarrollo en el 
programa MindSpaces de S+T+ARTS, es 
la observación de interacciones entre los 
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entornos construidos y sus ocupantes, 
buscando así incrementar la adaptabili-
dad y “responsividad” de cada espacio. 
Como arquitectura jugable, SYNX presen-
ta estas cuestiones dentro de un marco 
de ficción en el que las tecnologías sen-
soriales se vuelven autónomas y operan 
caprichosamente, desafiando la estabili-
dad y fiabilidad de sus propios datos. 

Durante las sesiones se tensionará el hilo 
narrativo de SYNX para desarrollar dife-
rentes intervenciones a partir de la arqui-
tectura distópica planteada. En las clases 
se combinarán los insighs en temáticas 
de diseño prospectivo con la aplicació de 
técnicas de diseño ficción, estudio de pa-
leofuturos, y también sesiones de investi-
gación aplicada al uso de prototipos die-
géticos. El formato taller también permitirá 
la discusión del trabajo final de máster 
bajo el prisma del conjunto de recursos 
de diseño especulativo presentados.

Bibliografía

  Bleecker, J. (2009) Design Fiction: 
A short essay on design, science, 
fact and fiction. California: Near 
Future Lab. Lindley, J., & Coul-
ton, P. (2015). Game of drones. In 
CHI PLAY ‘15 Proceedings of the 
2015 Annual Symposium on Com-
puter-Human Interaction in Play 
(pp. 613-618). ACM. https://doi.
org/10.1145/2793107.2810300

  Lindley, J. (2015) A pragmatics 
framework for design fiction. In: 
Proceedings of the 11th European 

Academy of Design Conference. 
UNSPECIFIED.

  Grand, S., and Wiedmer, M. (2010) 
Design Fiction: A Method Toolbox 
for Design Research in a Complex 
World, in Durling, D., Bousbaci, R., 
Chen, L, Gauthier, P., Poldma, T., 
Roworth-Stokes, S. and Stolterman, 
E (eds.), Design and Complexity - 
DRS International Conference 2010, 
7-9 July, Montreal, Canada.  
https://dl.designresearchsocie-
ty.org/drs-conferencepapers/ 
drs2010/researchpapers/47

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

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

  Miller, T. (2019) Transforming the fu-
ture: anticipation in the 21st century. 
UNESCO

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.
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  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. Rafael de Balanzó Joue 
Dra. Tània Costa 
Jordi Ferreiro

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 
Rafael de Balanzó Joue: 
In this course, we will teach a theorical 
part and facilitate a Resilient Thinking 
Lab in which we will identify the diffe-
rent short- and long-term stresses that a 
community has experienced in the past 
or may experience in the future, inclu-
ding climate change, gentrification, or 
minorities displacement. We will explore 
how these different challenges genera-
te a window of opportunity for change, 
in which different actors unify forces to 
create change—also known as creative 
destruction process and adaptive cycle. 
By the end of this course, students will be 
familiar with concepts such as resilien-
ce thinking approach and will engage in 
brainstorming on the future sustainable 
pathways by Transition Design commu-
nities’ processes. Resilience Thinking is a 
theoretical-critical approach addresses 
very specific aspects of design practi-
ce and is organized around the uses of 
memory and prospective elements; that 
is, highlighting the presence of the past 
and the future in our daily reality and in 
the project process. Terry Irwin (2015) 
highlighted that Transition Design is the 
study of the dynamics within these ‘living 
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systems’ has shown that they have great 
relevance for design. The main contents 
of the Resilient Thinking Lab are:

  Theory of change

  Resilience Thinking approach by the 
adaptive cycle and Panarchy heuristic

  Transition Design

The Resilience Thinking methodology 
promotes by understanding the theory of 
change and the complexity of our society 
and specifically of our local communi-
ties. 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 cour-
se’s aim will be to consolidate the use of 
Resilience Thinking as a tool to identify 
thresholds in systems and communities 
change, analyze evolutionary dynamics 
and forecast forthcoming community dy-
namic processes. The Resilience Thinking 
workshops allows the students to apply 
non-linear problem-solving process that 
begins with empathy-seeking, surfaces 
the real vulnerabilities, and solves them 
collaboratively.

Tània Costa y Jordi Ferreiro: 
Crédito de autoaprendizaje ¿Qué quieres 
aprender y qué puedes enseñar? Con 
esta sencilla premisa, el pedagogo Paulo 
Freire inicia una reflexión sobre el signi-
ficado de conceptos como “enseñar” y 
“aprender” pero no solo como procesos 
individuales del estudiante, sino también 

como procesos colectivos con los que 
construir una comunidad 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, las sesiones 
combinarán entrevistas a agentes rele-
vantes del arte y del diseño, visitas per-
formativas a exposiciones, seminarios 
temáticos y talleres experienciales. Las 
sesiones se desarrollarán en el Centro de 
Arte Santa Mónica de Barcelona, el cual 
nos ofrece sus instalaciones y progra-
ma para que actuemos como grupo de 
investigación artística y de diseño dentro 
de su marco cultural e institucional. Esta 
vinculación continuará en el módulo del 
2º semestre Investigación artística II.

Las investigaciones desarrolladas duran-
te las sesiones formaran parte de los TFM 
de cada estudiante y se materializaran  
en la presentación de los Trabajos Final 
de Master.
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Bibliografía

  Balanzo, R., Magrinya, F. (2015) A cri-
tic perspective of Social and urban 
innovation and resilience: Self-re-
liant urban space in Barcelona, pº 
59-94, Social innovation and urban 
policies in Spain, Icaria Editorial, 
Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/
llibres/2015/189796/innsocpol_
a2015iSPA.pdf

  Balanzo, R. (2015) Barcelona: Hea-
ding towards urban resilience in the 
Vallcarca neighborhood, Habitat y 
Sociedad Review, Universidad de 
Sevilla, Spain. 
https://revistascientificas.us.es/in-
dex.php/HyS/article/view/4119

  Balanzó, R. & Rodriguez-Planas, N. 
(2018) Crisis and Reorganization 
in Urban Dynamics: The Barcelona 
Case Study, Ecology & Society  
Journal 23(4):6

  Costa Gomez, T. (2019). Analysis of 
Ongoing Transition Projects in Bar-
celona. An Approach to Transition 
Design from a Southern Perspective. 
Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación Nº73, 
19, 183-197.

  Folke, C. 2016. Resilience (Republi-
shed). Ecology and Society 21(4):44
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proposal for a new area of design 
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sign and Culture, 7(2), 229-246.

  Irwin, T. (2020). The Emerging Tran-
sition Design Approach. Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Ensayos, (87), 19-46.

  Juri, S., Zurbriggen, C., Bosch 
Gómez, S., & Ortega Pallanez, M. 
(2021). Transition Design in Latin 
America: Enabling Collective Lear-
ning and Change. Front. Sociol. 6: 
725053. doi: 10.3389/fsoc.

  Juri, S. (2020). Understanding De-
sign’s Role in Bridging Divides 
Towards Sustainability Transitions 
(No.4064). EasyChair. 

  Saez, D., Roca, E., De Balanzó, R., 
Fuertes, P.; Garcia, P. (2021) “Urban 
resilience and Panarchy. Learning 
from self-organized initiatives in 
shrinking cities. Can Fugarolas in 
Mataro, Barcelona.” Sustainability 
Review-1412080. Special Issue, 
Geography & Sustainability Section 
“Planning Resilient Community: Pu-
blic Participation and Governance”

  Saez Ujaque, D., Fuertes, P., Garcia 
Almirall, P. & De Balanzó Joue, R. 
(2021): Embedded resilience in the 
built stock. Lessons from socio-spa-
tial interpretation. The case of Can 
Fugarolas (Mataro-Barcelona), Buil-
ding Research & Information,DOI: 
10.1080/09613218.2021.2001301

  Van der Veen, R., Hakkerainen, V., 
Peeters, J., & Trotto, A. (2018). Un-
derstanding transformations throu-
gh design: can resilience thinking 
help? In Proceedings of the Twelfth 
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International Conference on Tan-
gible, Embedded, and Embodied 
Interaction (pp. 694-702).

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

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 multidisci-
plinares) relacionados con su área  
de estudio.

Específicas y resultados de aprendizaje

  E03: Formular hipótesis, plantear 
estrategias de contrastación y utili-
zar los procedimientos de investi-
gación adecuados para la produc-
ción de nuevo conocimiento sobre 
la actualidad 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 
pretensión de realización práctica 
en un proyecto concreto.

  E07: Identificar y evaluar la apor-
tación y transferencia de conoci-
miento desde las prácticas artísti-
cas y del diseño.

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

Generales/transversales

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



32

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 
Dr. Octavi Rofes 
Cristina Morales 
Oriol Fontdevila

 

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 co-
nocimiento 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 y Bibliografía 
Investigaciones forzosas

Pista de objetivos. 
El título de este módulo es una referen-
cia cruzada a dos libros recientes; por un 
lado, Design by Accident de Alexandra 
Midall (Stemberg, 2019) y Où aterrir? de 
Bruno Latour (traducido como Donde 
aterrizar, Taurus, 2019). En el primer caso, 
el accidente por el que se llega al diseño, 
o, concretamente, a la historia del diseño, 
es el efecto colateral de otras dos ramas 
especializadas de la historia: la del arte 
y la de la arquitectura que, al contrario 
de lo que pasa con la historia del diseño, 
son depositarias de una tradición propia 
y diferenciada. El “aterrizaje” de Latour, 
por su lado, es la reacción al declive de 
los paradigmas modernos de lo global y 
lo local debido a la emegencia de lo te-
rrestre como agente activo en la política 
actual. Por lo tanto, entendemos que la 
investigación en diseño conlleva un ate-
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rrizaje abrupto a un mundo que es nuevo 
para el “viejo mundo” en general (y para 
su satélite-de-diseño, en particular) que, 
heredero de los principios modernos de 
progreso universal, persiste en negar la 
perdida de suelo bajo sus pies.

Este aterrizaje, a falta de unos marcos 
teóricos propios, contará con la asistencia 
remota y, muchas veces un tanto forzada, 
de dos tradiciones culturales que guiaran 
este módulo. La primera tradición tiene su 
origen en la categoria de Weltliteratur de 
Goethe que, desde sus orígenes en la ilus-
tración, ha dado lugar a diferentes corrien-
tes comparatistas que han desembocado 
en en el cuestionamiento de un mundo 
único para apuntar a ontologías políticas 
que abren espacios a la diversidad. La 
segunda tradición nace de las prácticas 
sociales de gobernanza de recursos natu-
rales a través de instituciones creadas por 
los propios usuarios de dichos recursos. 
Con la Primavera Árabe, Occupy, Syntag-
ma, y el 15M la gestión de los comunes 
se articula como alternativa política con 
propuestas de gestión diferenciadas. El 
objetivo de este módulo es, por tanto, una 
doble interrogación: ¿Podemos pasar del 
mundo-del-diseño a un diseño hacedor 
de mundos múltiples pasando, en algun 
momento, por el diseño mundial? ¿Cómo 
lo común –en tanto ajeno a las prácticas 
extractivas y excluyentes– participa del 
diseño de estos mundos?

Pista de acción. 
A pesar de que los valores estéticos se 
muestran bajo la forma de conjuntos 

heterogéneos y dispares, hecho que 
favorece una tendencia a privilegiar el 
carácter singular e incomparable de 
cada ocasión en la que se manifiestan, el 
comparativismo es un método recurren-
te en los campos de estudio del arte, el 
diseño o la literatura. Categorías como 
tipología arquitectónica, género literario 
o estilo artístico son vehículos eficaces 
para la comparación capaces de disolver 
las cualidades intrínsecas de las obras 
a las que engloban en un repertorio de 
caracteres equiparables e intercambia-
bles; esta transformación se produce, en 
la mayoría de casos, de manera discreta, 
sin mediar discusión sobre la idonei-
dad de la plataforma conceptual que la 
hace posible. A partir de la propuesta de 
Isabelle Stengers de hacer del método 
comparativo no un hecho incuestionable 
sino una cuestión de interés, el seminario 
propone el análisis de las infraestructuras 
de la comparación buscando promo-
ver formas de comparación consciente, 
participante y creativa que eviten encu-
brir, bajo la legitimidad del cientifismo, 
discursos basados en la desigualdad y 
la discriminación en la comparación de 
producciones culturales.

Pista de evaluación: IF. 
A lo largo del módulo se documentaran, 
compararan y proyectaran diferentes 
mundos que respondan a las cuatro ca-
tegorias expuestas por Latour en Dónde 
aterrizar. Para hacerlo se deberá utilizar 
en cada caso un único medio prefijado 
segun esta relación:
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1. Global + /- : fotografia. (26 de octubre)

2. Local + / - : dibujo. (9 de noviembre)

3. Fuera del Mundo: escritura creativa.  
(16 de noviembre)

4. Tierra: maqueta. (14 de diciembre)

Cada pre-entrega será comentada y 
podrá modificarse de cara a la Entrega 
Final (21 de diciembre) que constará de 
las cuatro anteriores modificadas y una 
memoria del proceso con conclusiones 
de los resultados obtenidos.

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 
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-
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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, tuto-
rías, 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 discu-
sión de los trabajos: 15%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos: 25%
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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 
Dr. Alex Mitrani 
Dr. David Casacuberta

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.

  El papel del esnobismo (el factor 
cool).

  Estudio de casos
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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 revistas 
especializadas del que dispone la bibliote-
ca de EINA. En especial, se analizarán Art 
Press, Parkett, Arte y parte, Lápiz, Elephant, 

Creative Review, Eye, Etapes, 2+3D, Slan-
ted, Apartamento, The Design Journal, 
Innovation, Idn, Form, Viewpoint, Abitare, 
On Diseño, Experimenta y Monográfica.

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.

  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.
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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-
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 semi-
nario colectivo de carácter académico.

Guías docentes
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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



43

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 
Oriol Pibernat 
Dr. David Casacuberta 
Dr. Pau de Solà Morales

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

Contenido

Oriol Pibernat:

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

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?

Guías docentes
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  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. 

David Casacuberta, Pau de Solà-Morales:

En esta sección del módulo explora-
mos de qué forma la introducción de los 
ordenadores y, en especial la inteligencia 
artificial está transformando los procesos 
creativos. Empezaremos con la idea de 
Nigel Cross del diseño como una “ter-
cera cultura” a medio camino entre las 
ciencias y las artes y de qué forma las 
ciencias de la computación participan 
de este proceso. Seguidamente introdu-
ciremos de forma no técnica conceptos 
clave de la inteligencia artificial y ex-
ploraremos de que forma nos permiten 
entender mejor procesos creativos y de 
reconocimiento de patrones.

Hablaremos también del aprendizaje au-
tomático, sobre cuál es su funcionamien-

Guías docentes
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to general, qué puede aportar a la cultura 
del diseño y qué riesgos plantea a nivel 
social y ético. También presentaremos las 
ideas centrales del enactivismo que bus-
ca explicar los procesos mentales como 
una complicada interacción entre cuerpo, 
mente y entorno en lugar de reducirlo 
todo a actividad cerebral.

Las clases se organizarán de una forma 
híbrida combinando clases magistrales 
con visionado de fragmentos de películas 
y documentales más ejercicios prácticos 
en el aula de debate o desarrollo creativo.

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.

  Crawford, K. (2021) Atlas of AI Yale 
University Press

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

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

  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.

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, 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.  

Guías docentes
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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%

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  
Dra. Irma Arribas 
Manuel Cirauqui

Descripción 
Estudio selectivo y crítico de algunos 
discursos 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 
creatividad, la performatividad, la post-
medialidad, la intelectualización y la 
participación.

Contenido

Andrea Soto: 
La investigación artística es una investi-
gación realizada con la práctica artística 
como base y que tiene como objetivo 
generar conocimiento por medio de los 
procesos de estas prácticas creativas. 
En este caso se trata de pensar a tra-
vés de las prácticas artísticas y poder 
investigar desde sus metodologías. De 
ahí que estos workshops estén orien-
tados en explorar diversas prácticas de 
investigación artística, por ello, no está 
centrado en las obras o resultados sino 
en los procesos de búsqueda y creación. 
Por lo tanto, se trata de profundizar en el 
pensamiento visual crítico, pero con un 
enfoque en estrategias de actuación, que 
revierta sobre las investigaciones de los y 
las participantes.

Los Workshops se plantean como talleres 
teórico-prácticos enfocados, principal-
mente, a desarrollar procesos de investi-
gación basados en la práctica del arte y 
del diseño, cuyo objetivo fundamental es 
dotar de herramientas a los y las parti-
cipantes para desarrollar procesos de 
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Guías docentes

investigación del Trabajo Final de Master. 
Se trata de 4 talleres, en cada uno de los 
cuales habrá un artista invitado que com-
partirá sus procesos creativos, sus meto-
dologías de investigación, luego propon-
drá un ejercicio colectivo a desarrollar 
durante la sesión y, por último, tendremos 
una hora de debate y discusión.

Teniendo como horizonte que el objetivo 
de toda investigación artística se articula 
en el mismo proceso de creación. No se 
trata tanto de tener ideas nuevas sino, 
como sostenía Vilém Flusser en el gesto 
de hacer, la creación significa elabo-
rar ideas nuevas durante el proceso de 
hacer, formas y relaciones que tienen su 
propia agencia y aparecen durante este 
proceso específico de la producción

Irma Arribas:

  AMPLIFICADORES GRÁFICOS: 
Estrategias para hacer retumbar los 
fenómenos.

  Dibujar es una acción que te man-
tienen en diálogo contigo mismo y 
con el medio.

  Un diálogo basado en un acontecer 
de preguntas, búsquedas y espe-
culaciones que mantienen nuestra 
mano, nuestro consciente e incons-
cientes conectados.

  Un diálogo basado en un acontecer 
de preguntas, búsquedas y espe-
culaciones que mantienen nuestra 
mano, nuestro consciente e incons-
cientes conectados.

  Investigar se basa en indagar e 
indagar es lo que provoca el movi-
miento del dibujar. Es por ello que 
durante este curso exploraremos 
las diferentes capacidades que 
tiene el dibujar para este proceso 
de indagación. Nos entrenaremos 
en habilidades y destrezas para un 
dibujar que investiga, que mueve 
conocimiento, que altera com-
ponentes, que cuestiona fuentes, 
comportamientos y especula para 
presionar lo real, abrir preguntas y 
explorar los límites.

  Nos entrenaremos juntos para la 
gimnasia del que quiere investigar 
haciendo uso del dibujar como 
acción enloquecida, energética, 
creativa y abductiva, moviéndose 
sin temor y con confianza hacia el 
descubrir. Un devenir que altera 
cuerpos y crea conocimiento.

  El taller se realizará en el Centro de 
Arte Sant Lluc, Barcelona.

Manuel Cirauqui:

META MATERIAL I DADES es un semi-
nario digital que toma como punto de 
partida la tectónica de las interficies, los 
materiales y los lenguajes, con el objeti-
vo de analizar colectivamente sus inte-
racciones y su potencial. Diremos que 
ese potencial es la forma misma de la 
contemporaneidad y el elemento en que 
se mueven y activan nuestras prácticas 
actuales—de la scultura al sonido, de la 
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arquitectura al cuerpo performativo, de 
la geología al textil, del texto a diseño 
especulativo. Prácticas todas ellas en las 
que entra transversalmente la cuestión 
de la post-materialidad, o cómo habér-
noslas con un mundo en que los mate-
riales son también datos programables, 
los objetos se aparean y replican, los 
flujos de información son gestos y muta-
ciones corpóreas, las relaciones físicas 
son virtualmente mediadas y viceversa. 
Los procesos constructivos, en suma, 
son híbridos y nos resulta clave pensar 
sus estratificaciones como elemento de 
investigaciones fluidas.

META MATERIAL I DADES es un espacio 
para pensar lo que Gottfried Semper 
llamaría las artes tectónicas en su obra 
canónica Der Stil in den technischen und 
tektonischen Künsten, oder, Praktische 
Aesthetik (1863) y para revisar, entre otras 
muchas referencias históricas, el trabajo 
de arquitectos como Kenneth Frampton 
y Bernard Tschumi y la obra de artistas 
como Anni Albers, Iannis Xenakis, Robert 
Smithson o Aurèlia Muñoz. También nos 
permitirá acercarnos a proposiciones 
y prácticas actuales como las de Arca, 
Saba Innab, Julia Koerner, Katja Novits-
kova, Samuel Ross, Jimmie Durham, Sara 
Ramo, entre otros.

Bibliografía

  Dieter Mersch, “Art, Knowledge, and 
Reflexivity”, Artnodes, [online], 2017, 
Num. 20, https://doi.org/10.7238/a.
v0i20.3152 [View: 22-11-2021].

Guías docentes

  Gilles Deleuze, Qué es un acto de 
creación, conferencia proferida en 
el FEMIS, 1987.

  Jacques Rancière, “Questions de 
frontiers: art, politique, étique au-
jourd’hui, Theory Now”. Journal of 
Literature, Critique, and Thought, 
núm, 3, 2020. Disponible en: <ht-
tps://revistaseug.ugr.es/index.php/
TNJ/article/view/11431>.

  Andrea Soto Calderón, “Los bordes 
de la representación”, Theory Now. 
Journal of Literature, Critique, and 
Thought, núm 3, 2020. Disponible 
en: <https://revistaseug.ugr.es/in-
dex.php/TNJ/article/view/11368>.

  Vilém Flusser, « El gesto de hacer », 
Los gestos: fenomenología y comu-
nicación, Barcelona, Herder, 1994.

  Jacques Rancière, Andrea Soto Cal-
derón, Le travail des images, Dijon, 
Presses du réel, 2019.

  Giorgio Agamben, ¿Qué es un 
dispositivo?, Barcelona, Anagrama, 
2015.

  Gilles Deleuze, “¿Qué es un dispo-
sitivo?”, en Michel Foucault, filósofo, 
Barcelona, Gedisa, 2009.

  Hito Steyerl, Los condenados de la 
pantalla, Buenos Aires, Caja Negra, 
2014.

  Christop Menke, La fuerza del arte, 
Santiago de Chile, Metales Pesados, 
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  Theodor Adorno, Diálectica Negati-
va, Madrid, Akal, 2005.

  Susan Star, “The ethnography of in-
frastructure”. A: American Behavioral 
Scientist, 43 - 3, november/decem-
ber, 1999, págs. 311-391.

  B. Latour, “No Transformation wi-
thout Institution”. A: Transfromation 
Marathon. Serpentine Galleries. Lon-
dres, 17 de octubre de 2015. Dispo-
nible a: https://www.youtube.com/
watch?v=2RCLTxUaWVo&list=PLLr-
FzV6gBibcE1cH1rBq7LtiKyoBi5HX 
z&sns=tw

  Julien, Francois. La gran imagen no 
tiene forma. Madrid: Alpha Decay, 
2008.

  Nancy, Jean Luc. Un pensamiento 
finito. Traducción Juan Carlos Mo-
reno Romo. Barcelona: Anthropos, 
2002.

  Pallasmaa, Juhani. The thinking 
hand. United Kingdom: Wiley, 2009.

  Seguí, Javier de la Riva. Ser Dibujo. 
Madrid: Mairea, 2010.

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 crí-
ticamente los argumentarios princi-
pales 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 movimiento artístico 
para su interpretación resignificada.

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

Metodologías docentes 
Clases expositivas, seminarios, debates, 
tutorías, prácticas de análisis y evalua-
ción de obras y proyectos.
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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 las prácticas de 
análisis y evaluación: 25%

  Adecuación a los criterios de exce-
lencia de los trabajos: 30%
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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 
Dr. Pol Capdevila 
Dra. Tània Costa 
Jordi Ferreiro

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 
Examen crítico de los fenómenos artísti-
cos recientes más significativos en rela-
ción con la construcción de la esfera pú-
blica y la deriva desde la experimentación 
a la investigación artística. Percepción: 
Estudio de la recepción, de las modifica-
ciones de la percepción, de la experiencia 
y de la generación de nuevos repartos de 
lo sensible como momentos fundamenta-
les de la investigación artística. 

Memoria: Estudio de la dimensión tem-
poral de la investigación artística. La tem-
poralidad de los procesos artísticos y de 
la obra de arte, la tensión sucesión-simul-
taneidad, el relato del acontecimiento.
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Guías docentes

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.

Tània Costa y Jordi Ferreiro

Crédito de autoaprendizaje ¿Qué quieres 
aprender y qué puedes enseñar? Con 
esta sencilla premisa, el pedagogo Paulo 
Freire inicia una reflexión sobre el signi-
ficado de conceptos como “enseñar” y 
“aprender” pero no solo como procesos 
individuales del estudiante, sino también 
como procesos colectivos con los que 
construir una comunidad 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, las sesiones 
combinarán entrevistas a agentes rele-
vantes del arte y del diseño, visitas per-
formativas a exposiciones, seminarios 
temáticos y talleres experienciales. Las 
sesiones se desarrollarán en el Centro de 
Arte Santa Mónica de Barcelona, el cual 
nos ofrece sus instalaciones y progra-
ma para que actuemos como grupo de 
investigación artística y de diseño dentro 
de su marco cultural e institucional. Esta 
vinculación continuará en el módulo del 
2º semestre Investigación artística II.

Las investigaciones desarrolladas duran-
te las sesiones formaran parte de los  
TFM de cada estudiante y se materiali-
zaran en la presentación de los Trabajos 
Final de Master.
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Guías docentes

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.

  Austin, John L. 1955. How to do 
Things with Words. Cambridge: Har-
vard University Press.

  Borgdorff, Henk. 2006. “El debate 
sobre la investigación en las artes”. 
Cairon: revista de ciencias de la 
danza, ISSN 1135-9137, Nº 13, 2010.

  Capra, Fritjof. 2015. The systems 
view of life a unifying conception of 
mind, matter, and life.

  Cosmos and History: The Journal of 
Natural and Social Philosophy, vol. 
11, no. 2, 2015.

  Fischer-Lichte, Erika. 2011. Estética 
de lo performativo. Madrid: Abada. 
Ed. org. 2004.

  Goodman, Nelson. 1990. Maneras 
de hacer mundos. Madrid: Visor.

  Irwin, Terry. 2012. “Wicked Problems 
and the Relationship Triad”. Grow 
Small, Think Beautiful: Ideas for a 
Sustainable World from Schuma-
cher College. Floris Books, 2012.

  Luhmann, Niklas R. 1997. Organiza-
ción y decisión, autopoiesis y enten-
dimiento comunicativo. Barcelona: 
Anthropos.

  Polaine, Andy y Lovlie. 2013. From 
Insight to Implementation Service 
Design. NY: Rosenfeld Media.

  Rolnik, Suely y Guattari. 2006.  
Micropolítica. Cartografías del deseo. 
Madrid: Traficantes de Sueños.

  Varela, Francisco J. y Maturana. 
1974. “Autopoiesis: the organization 
of living systems, its characteriza-
tion and a model”. Biosystems Volu-
me 5, Issue 4, May 1974.

  Vilar, G, “Investigación artística: 
¿producción de conocimiento o 
generación de pensamiento?,“Does 
artistic Research Produce Knowled-
ge?”, 2015a.

  Vilar, G., Precariedad, arte y política, 
El Círculo Rojo: Barcelona, 2015.

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,  
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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 
Dr. Rubén Alcaraz 
Dra. Tània Costa 
Mar Saiz 
Ariadna Fábregas

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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