
DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS Y ASIGNATURAS DE 4º curso 2021-2022 
 
 
 
 
1. MATERIA: 
CONTEXTO y DESARROLLO EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 
Esta materia está formada por ocho asignaturas optativas de carácter práctico. Se trabajarán 
procesos y conocimientos como la manipulación del espacio en su vertiente funcional y lúdica; 
la innovación en el diseño y la evolución en el uso de los objetos; la generación de mensajes 
desde la complejidad y transversalidad de los medios de comunicación visual 
contemporáneos; la producción de imágenes desde la extraterritorialidad de la narrativa 
visual; la creación desde la contemporaneidad de las tendencias tradicionales; la elaboración 
de discurso desde la riqueza material y la complejidad del espacio expositivo; la producción 
de contenidos propios de las prácticas artísticas contemporáneas. En cualquiera de ellas el 
estudiante ampliará su conocimiento sobre las herramientas que las caracterizan y  
desarrollará y profundizará en la configuración de un trabajo personal y riguroso que le 
permita actuar en el contexto social y profesional. 
 
 
ASIGNATURAS 
 
MENCIÓN ARTES APLICADAS: 
Esta mención tiene como objetivo consolidar el conocimiento y uso de las herramientas 
materiales, discursivas y contextuales necesarias para desarrollarse y operar en el ámbito de 
las prácticas de las Artes Aplicadas contemporáneas: Textil, Joyería, Cerámica y Vidrio. La 
mención pondrá a disposición del alumnado las herramientas para que éste se posicione 
frente a la riqueza y complejidad de las Artes Aplicadas contemporáneas, en sus aspectos 
metodológicos y relacionados con los contextos de producción específicos en sus ámbitos 
disciplinarios. 
Sectores profesionales: Producción, mediación y educación en el contexto de las Artes 
Aplicadas  contemporáneas. 
 
 
Prácticas de la materia I (ARTES APLICADAS)  (semestral 4º curso / 7º S) 
La asignatura Prácticas de la Materia I (Artes Aplicadas) de carácter optativo forma parte de la 
materia “Contexto y desarrollo en ámbitos específicos” del primer semestre de cuarto curso. 
Es un taller vinculado a la Mención de Artes Aplicadas. Se entiende la asignatura Prácticas 
de la Materia I (Artes Aplicadas) como un taller teórico-práctico, de investigación y 
realización de propuestas personales y/o colectivas, en relación con la riqueza y 
complejidad de las prácticas de las Artes Aplicadas contemporáneas: Joyería, Textil, 
Cerámica y Vidrio. 
Es una asignatura que tiene el objetivo de desarrollar conocimiento práctico y permite un 



compromiso  disciplinar a partir de los lenguajes y los recursos de las especialidades de las 
Artes Aplicadas. La idea es la de generar, producir y transmitir conocimiento desde las 
prácticas procesuales de investigación apoyadas en las metodologías y estrategias 
proyectuales. 
La asignatura desde el amplio abanico que aglutina las prácticas de las Artes Aplicadas 
acompaña a l estudiante a tomar las decisiones necesarias para iniciar sus proyectos y el TFG. 
 

 

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes/especialistas en las técnicas de los 
oficios que en su práctica profesional han abordado proyectos vinculados a las especialidades 
de las Artes Aplicadas. 
La asignatura se llevará a cabo en los talleres específicos de las especialidades de 
Textil, Joyería, Cerámica y Vidrio en función de las necesidades del alumno. 
 

 
 
Prácticas de la materia II (semestral 4º curso / 8º S) 
La asignatura Prácticas de la Materia II (Artes Aplicadas) de carácter optativo forma parte de 
la materia “Contexto y desarrollo en ámbitos específicos” del segundo semestre de cuarto 
curso. Es un taller vinculado a la Mención de Artes Aplicadas. Se entiende la asignatura 
Prácticas de la Materia II (Artes Aplicadas) como un taller teórico-práctico, de 
investigación y realización de propuestas personales y/o colectivas, en relación con las 
prácticas de Artes Aplicadas contemporáneas: Joyería, Textil, Cerámica y Vidrio. 
Es una asignatura que tiene el objetivo de desarrollar conocimiento práctico y permite un 
compromiso  disciplinar a partir de los lenguajes y los recursos de las especialidades de las 
Artes Aplicadas. La idea es la de generar, producir y transmitir conocimiento desde las 
prácticas procesuales de investigación apoyadas en las metodologías y estrategias 
proyectuales. 
La asignatura des de el amplio abanico que aglutina las prácticas de las Artes Aplicadas 
acompaña a l estudiante en el desarrollo de formalizar, presentar y comunicar sus proyectos y 
el TFG. 
 

 

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes/especialistas en las técnicas de los 
oficios que en su práctica profesional han abordado proyectos vinculados a las especialidades 
de las Artes Aplicadas. 
La asignatura se llevará a cabo en los talleres específicos de las especialidades de 
Textil, Joyería, Cerámica y Vidrio en función de las necesidades del alumno. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MENCIÓN ARTE: 
 
Esta mención tiene como objetivo consolidar el conocimiento y uso de las herramientas 
discursivas, materiales y contextuales necesarias para desarrollarse y operar en el ámbito de 
las prácticas artísticas contemporáneas. La mención pondrá a disposición del alumno las 
herramientas para  que éste se posicione frente a la riqueza y complejidad de las artes 
visuales contemporáneas. 
Sectores profesionales: Producción, mediación y educación en el contexto del arte 
contemporáneo. 
 
 
ASIGNATURAS 
 
Prácticas artísticas I (semestral 4º curso / 7º S) 
La asignatura Prácticas Artísticas de carácter optativo forma parte de la materia “Contexto y 
desarrollo en ámbitos específicos” del primer semestre de cuarto curso. Es un taller vinculado 
a la Mención de Arte. Se entiende la asignatura Prácticas artísticas como un taller 
teórico-práctico, de investigación y realización de propuestas personales y/o 
colectivas, en relación a la riqueza y complejidad de las prácticas artísticas 
contemporáneas. Esta asignatura pone el acento en completar y consolidar los 
conocimientos conceptuales, metodológicos, formales y procedimentales necesarios para el 
desarrollo de un pensamiento crítico y de un lenguaje creativo personal y riguroso; y de su 
necesaria interacción con el contexto social y profesional. 
La asignatura desde el amplio abanico que aglutina las prácticas artísticas (prácticas 
pictóricas, escultóricas y de instalación, audiovisuales y sonoras, contextuales, 
performáticas...) acompaña al estudiante a tomar las decisiones necesarias para iniciar sus 
proyectos y el TFG. 
 

 

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes/artistas que en su práctica 
profesional han abordado proyectos vinculados a las prácticas del arte. 
La asignatura se llevará a cabo confluyendo en un espacio-taller central (ejemple: taller 
pintura) y en función de las necesidades del alumno en otros espacios y talleres de la 
Escola  Massana. 
 

 
 
Prácticas artísticas II (semestral 4º curso / 8º S) 
La asignatura Prácticas Artísticas de carácter optativo forma parte de la materia “Contexto y 
desarrollo en ámbitos específicos” del segundo semestre de cuarto curso. Es un taller 
vinculado a la Mención de Arte. Se entiende la asignatura Prácticas Artísticas como un 
taller teórico-práctico, de investigación y realización de propuestas personales y/o 
colectivas, en relación a las prácticas artísticas contemporáneas. Esta asignatura pone el 



acento en completar y consolidar los conocimientos conceptuales, metodológicos, formales y 
procedimentales necesarios para el desarrollo de un pensamiento crítico y de un lenguaje 
creativo personal y riguroso; y de su necesaria interacción con el contexto social y profesional. 
La asignatura desde el amplio abanico que aglutina las prácticas artísticas (prácticas 
pictóricas, escultóricas y de instalación, audiovisuales y sonoras, contextuales, 
performáticas...) acompaña al estudiante en el desarrollo de formalizar, presentar y comunicar 
sus proyectos y el  TFG. Poniendo énfasis especial en los formatos expositivos. 
 
 
 

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes/artistas que en su práctica 
profesional han abordado proyectos vinculados a las prácticas del arte. 
La asignatura se llevará a cabo confluyendo en un espacio-taller central (ejemplo: taller 
de pintura) y en función de las necesidades del alumno en otros espacios y talleres de 
la Escola Massana. 
 

 
 
 
MENCIÓN COMUNICACIÓN y NARRACIÓN VISUAL: 
 
La finalidad de esta mención es la comprensión de la complejidad de los diferentes lenguajes 
de la  comunicación y la narración visual contemporáneos, y sus medios, contextos y formatos 
de implementación. 
Se considera que el enunciado visual puede contener imagen, texto y sonido. Se analizan las 
estrategias de comunicación y narración que utilizan estos tipos de enunciados visuales. Se 
trabaja en los diferentes ámbitos de la narración y la comunicación (información, ficción, 
documental, ...) atendiendo a las nuevas maneras de construir relatos y mensajes a través de 
la imagen. Se exploran los lenguajes gráficos, secuenciales, audiovisuales, impresos, 
expandidos e interactivos. 
Sectores profesionales: identidad visual,  diseño editorial, diseño de información, campaña de 
comunicación, ilustración gráfica, comic y novela gráfica, animación, ensayo visual, literatura 
expandida y lenguajes de publicación interactiva (videojuegos, libro interactivo, interfaces ...). 
 
ASIGNATURAS 
 
Prácticas de la comunicación y narración visual I 
La asignatura Prácticas de la Comunicación y Narración Visual I, de carácter optativo forma 
parte de la  materia “Contexto y desarrollo en ámbitos específicos” del primer semestre de 
cuarto curso. Es un taller vinculado a la Mención de comunicación y narración visual. Se 
entiende la asignatura de Comunicación y narración visual como un taller teórico-
práctico, de investigación y realización de propuestas personales y/o colectivas, en 
todos los ámbitos de la narración y la comunicación de relatos y mensajes a través de 
la imagen. Esta asignatura pone el acento en completar y consolidar los conocimientos 
conceptuales, metodológicos, formales y procedimentales necesarios para el desarrollo de un 
pensamiento crítico y de un lenguaje creativo personal y riguroso; y de su necesaria 



interacción con el contexto social y profesional. 
La asignatura trabajará de forma transdisciplinar y expandirá el amplio abanico de lenguajes 
que aglutina la comunicación y narración visuales (diseño gráfico, ilustración gráfica, comic, 
audiovisual, interactivo, ...) y acompañará al alumno a tomar las decisiones necesarias para 
iniciar sus proyectos y el TFG. 
 
 
 

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes con un perfil especializado en la 
comunicación visual, la ilustración gráfica y el audiovisual, que en su práctica  profesional han 
abordado proyectos vinculados a la Comunicación y la Narración visual. 
La asignatura se llevará a cabo confluyendo en un espacio-taller central o aula 
(ejemplo: taller de artes gráficas o aula polivalente) y en función de las necesidades del 
alumno en otros espacios y talleres de la Escola Massana (por ejemplo: taller de 
Gráfica Digital, artes gráficas, tipografía, serigrafía y audiovisuales). 
 

 
 
Prácticas de la comunicación y narración visual II 
La asignatura Prácticas de la Comunicación y Narración Visual II, de carácter optativo forma 
parte de  la materia “Contexto y desarrollo en ámbitos específicos” del segundo semestre de 
cuarto curso. Es un taller vinculado a la Mención de comunicación y narración visual. Se 
entiende la asignatura de Comunicación y narración visual como un taller teórico-
práctico, de investigación y realización de propuestas personales y/o colectivas, en 
todos los ámbitos de la narración y la comunicación de relatos y mensajes a través de 
la imagen. Esta asignatura pone el acento en completar y consolidar los conocimientos 
conceptuales, metodológicos, formales y procedimentales necesarios para el desarrollo de un 
pensamiento crítico y de un lenguaje creativo personal y riguroso; y de su necesaria 
interacción con el contexto social y profesional. 
La asignatura trabajará de forma transdisciplinar y expandirá el amplio abanico de lenguajes 
que aglutina la comunicación y narración visuales (diseño gráfico, ilustración gráfica, comic, 
audiovisual,  interactivo, ...) y acompañará al estudiante en el desarrollo de formalizar, 
presentar y comunicar sus proyectos y el TFG.  
 
 

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes con un perfil especializado en la 
comunicación visual, la ilustración gráfica y el audiovisual, que en su práctica  profesional han 
abordado proyectos vinculados a la Comunicación y la Narración visual. 
La asignatura se llevará a cabo confluyendo en un espacio-taller central o aula 
(ejemplo: taller de artes gráficas o aula polivalente) y en función de las necesidades del 
alumno en otros espacios y talleres de la Escola Massana (por ejemplo: taller de 
Gráfica Digital, artes gráficas, tipografía, serigrafía y audiovisuales). 
 

 
 
 
 



MENCIÓN DISEÑO: 
 
Esta mención tiene como objetivo profundizar en las prácticas del diseño (objetos, espacios, 
experiencias, servicios, etc.) en cualquiera de los ámbitos de aplicación; desde la orientación 
más productiva hasta la altamente especulativa. 
Con el objetivo de poder hacer lecturas prospectivas a nuevas realidades y/o necesidades 
frente a nuevos escenarios, este acento centra su atención en la persona y sus experiencias. 
Dando al estudiante las herramientas y metodologías necesarias para investigar, analizar y 
proponer soluciones a problemas existentes y futuros. 
A través del trabajo práctico-teórico el estudiante formalizará propuestas orientadas a los 
usuarios y sus entornos: desde la práctica colaborativa, los materiales, la ecología y los 
procesos, tanto tradicionales como contemporáneos. 
Sectores profesionales: Estudios de diseño industrial y producto, departamentos de 
innovación y tendencias, diseño de espacios, comisariado de exposiciones, consultorías de 
diseño y servicios, educación, centros de investigación y desarrollo, estudios de 
comunicación, instituciones culturales, publicaciones especializadas. 
Sectores profesionales: Proyección, producción, mediación y educación en el contexto del 
diseño 
 

ASIGNATURAS 
 
Prácticas del diseño I (semestral 4º curso / 7º S) 
La asignatura Prácticas del Diseño I, de carácter optativo forma parte de la materia “Contexto 
y desarrollo en ámbitos específicos” del primer semestre de cuarto curso. Es un taller 
vinculado a la Mención de Diseño. Se entiende la asignatura Prácticas del diseño como 
un taller teórico- práctico, de investigación y realización de propuestas personales y/o 
colectivas, en relación a la riqueza de las metodologías proyectuales del diseño. Esta 
asignatura pone el acento en completar y consolidar los conocimientos conceptuales, 
metodológicos, formales y procedimentales necesarios para el desarrollo de un pensamiento 
crítico y de un lenguaje creativo personal y riguroso; y de su necesaria interacción con el 
contexto social y profesional. 
La asignatura desde el amplio abanico que aglutina el diseño (formal, material, especulativo, 
social, de servicios, hasta la artesanía) acompaña al estudiante a tomar las decisiones 
necesarias para iniciar sus proyectos y el TFG. 
 
 
 

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes/diseñadores que en su práctica 
profesional abordan proyectos vinculados a las prácticas del diseño. 
La asignatura se llevará a cabo confluyendo en un aula polivalente y espacio-taller, y en 
función de las necesidades del alumno en otros espacios y talleres de la Escola 
Massana. 
 

 
 
Prácticas del diseño II (semestral 4º curso / 8º S) 
La asignatura Prácticas del Diseño II, de carácter optativo forma parte de la materia “Contexto 



y desarrollo en ámbitos específicos” del segundo semestre de cuarto curso. Es un taller 
vinculado a  la Mención de Diseño. Se entiende la asignatura Prácticas del diseño II como 
un taller práctico, de investigación y realización de propuestas personales y/o 
colectivas, en relación a las metodologías proyectuales del diseño. Esta asignatura pone 
el acento en completar y consolidar los conocimientos conceptuales, metodológicos, formales 
y procedimentales necesarios para el desarrollo de un pensamiento crítico y de un lenguaje 
creativo personal y riguroso; y de su necesaria interacción con el contexto social y profesional. 
La asignatura desde el amplio abanico que aglutina el diseño (formal, material, especulativo, 
social, de servicios, hasta la artesanía) acompaña al estudiante a tomar las decisiones 
necesarias en el desarrollo de formalizar, presentar y comunicar sus proyectos y el TFG. 
 

 

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes/diseñadores que en su práctica 
profesional abordan proyectos vinculados a los diseños. 
La asignatura se llevará a cabo confluyendo en un aula polivalente y espacio-taller, y en 
función de  las necesidades del alumno en otros espacios y talleres de la Escola 
Massana. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MATERIA: 
CONTEXTO y DESARROLLO EN METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El grupo de asignaturas teórico-prácticas de la materia Contexto y desarrollo en metodologías 
de investigación está dirigida a proveer a los alumnos de herramientas metodológicas y 
conceptuales para que estos puedan inscribir su proceso de investigación en las discusiones 
especulativas y materiales del contexto contemporáneo de las artes y los diseños. Cada una 
de las asignaturas de la materia se despliegan desde su dimensión teórica y práctica 
(antropológica, sociológica...), descriptiva-textual-formal (códigos, canales, estructuras), 
dimensión contextual (tecnología, infraestructura, espacios, escenarios), política, cultural 
(perspectivas transfeministas, decoloniales...), material y comunicativa/estética (lenguajes). 
 
 
ASIGNATURAS 
 
La asignatura estará conducida por un equipo de docentes mixto (teórico + práctico) que en 
su práctica profesional y/o de investigación esté vinculado al marco específico de cada 
asignatura. 
 
 
Ficción 
La ficción es una manera de narrar historias que se presenta en el cine, videojuego, novela o 
comic. También es una práctica social presente, por ejemplo, en las ‘fake news’ o en nuestra 
capacidad de imaginar futuros individuales y colectivos. La ficción es una forma de 
experimentar el presente, el pasado y el futuro, que también encontramos en prácticas 
artísticas y de diseño. 
En esta asignatura indagaremos en la ficción como medio y como método de investigación. 
Desde esta visión abierta de aquello capaz de narrar, haremos una aproximación histórica a la 
ficción en diversas formas de arte y diseño, entraremos en el análisis de obras especulativas y 
de ciencia-ficción, y activaremos diferentes formatos y medios (expositivo, audiovisual, 
objetual, performativo, animación, digital, etc.), a través del diseño especulativo, la narración 
colaborativa, la teoría-ficción, la autoficción,  poniendo énfasis en su potencia como 
herramienta de intervención crítica. 
 
 
Archivo 
El archivo como método de investigación nos permite acceder a diversas formas de 
conocimiento material y a su vez llevar a cabo un análisis (historiográfico, estético, 
especulativo) sobre las relaciones epistemiológicas y políticas vinculadas con la construcción 
de la memoria física y digital, individual y colectiva. Al su vez, esta asignatura propone 
algunos conceptos teóricos y estrategias metodológicas con las que podemos comenzar a 
transformar los archivos convencionales desafiando las lógicas de poder y de organización del 
archivo hegemónico para indagar en modelos y derivadas críticas como lo pueden ser los 
arXives o los anarchivos. 
 



 
Sujeto y comunidad 
La idea de sujeto y de comunidad son centrales en la construcción cultural de las sociedades 
modernas. En el contexto actual de colapse sistémico, las concepciones de lo individual y lo 
colectivo se desbordan para poder articular los retos emergentes. En este sentido, han 
tomado fuerza modelos alternativos de gobernanza y coexistencia entre persones, seres y 
cosas, al servicio de lo común. En esta asignatura exploraremos cómo las prácticas del arte y 
el diseño se agencian con  la acción colectiva para imaginar maneras sostenibles de vivir en 
comunidad. 
 
 
Entorno y materia 
La finalidad de esta asignatura es que en tanto que formalizadores y creadores de espacios, 
objetos e imágenes, hemos de compartir una visión holística del entorno social y ambiental 
para el que trabajamos. La crisis social y climática en la que estamos inmersos ha de formar 
parte de la formación y el debate entre diseñadores, artistas y artesanos: necesitamos unas 
artes implicadas. Aborda contenidos de: Estudios postnaturales; Nuevos materialismos; El 
cambio de la producción de materia y su implicación  social; Información material del contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. MATERIA: 
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
Asignatura teórico-práctica que tiene como objetivo abordar recursos conceptuales, prácticos 
y metodológicos dirigidos a la comprensión del contexto en el que se desarrollan los procesos 
de trabajo del alumno. En las cuatro asignaturas que componen la materia, se abordan las 
tres dimensiones que comprenden el análisis del contexto: recursos para el mapeo, 
compilación y selección de información, metodologías de análisis y de integración en el propio 
proceso de trabajo; estrategias de posicionamiento del trabajo propi en relación al contexto. 
Como ejes transversales al planteamiento  tenemos: dimensión histórico-genealógica de 
contexto y de recursos; el carácter complejo del archivo y la detección y prospección de 
tendencias. 
 
ASIGNATURAS 
 
Análisis de usuario 
La asignatura Análisis de Usuario, de carácter optativo, forma parte de la materia: 
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  DEL CONTEXTO del primer semestre de cuarto curso. Se 
entiende como una asignatura práctica que aborda recursos conceptuales y metodológicos 
dirigidos a identificar y evaluar necesidades, expectativas, deseos, objetivos y demandas de 
los usuarios con relación a su entorno. 
Este análisis se produce a partir del estudio de las características del usuario y su contexto, 
relaciones, intereses, habilidades, conocimientos y experiencia. Tiene como objetivo que el 
alumno evalúe y  analice la interacción con el espacio, el objeto, un servicio o un dispositivo 
desde el diseño centrado en el usuario. 

 
La asignatura estará conducida por un docente que en su práctica profesional aborda 
proyectos vinculados al análisis de usuario en el diseño o las interfaces. 
La asignatura se llevará a cabo confluyendo en un aula polivalente y en función de las  
necesidades del alumno en otros espacios y talleres de la Escola Massana. 

 
 
Construcción de relaciones y gestión de referentes (Comisariado de exposiciones) 
La asignatura plantea un análisis de la figura del comisario en el ecosistema de la cultura y el 
arte contemporáneo. En las últimas décadas del siglo XX se produjo una implosión de la 
estructura institucional de la cultura: se construyeron, renovaron y ampliaron museos, centros 
de arte, centros culturales, galerías, bienales, etc. En este contexto institucional aparece y se 
desarrolla la figura del comisario de exposiciones como un agente que llena de contenidos los 
espacios de las instituciones. El comisario de exposiciones: 

• Lleva a cabo una actividad híbrida, que traza puentes entre la producción cultural y el 
público. 

• Ejerce una labor de mediación y al mismo tiempo su práctica se relaciona con la 
escritura y la reflexión sobre la producción cultural. 

• Desarrolla una vertiente creativa y se relaciona e identifica directamente con algunas 



prácticas artísticas. Muchos productores culturales han hecho del recortar y pegar o de 
la citación  una parte fundamental de su trabajo, continuando así la larga tradición de la 
cultura contemporánea anclada en el collage y el ready-made 

• Y el comisariado, como un discurso o ideas hilvanadas a través de las producciones de 
otros, también puede ser visto desde la óptica de la cita y el apropiacionismo 

 
La asignatura estará conducida por un docente que en su práctica profesional aborda 
proyectos vinculados a la curaduría en diferentes ámbitos. 
 
Innovación y anticipación 
Busca dar al alumno una base para entender el presente de la innovación, tanto en el ámbito 
de las artes, las artes aplicadas y el diseño, como en el tecnocientífico y social, que le permita 
situarse en este contexto y poder especular y anticipar situaciones futuras. Se trata de que el 
estudiante desarrolle una actitud crítica, reflexiva, contrastada y razonada sobre su 
contemporaneidad y los posibles futuros de la sociedad, de manera que tinga la habilidad de 
innovar con sus propuestas y de anticipar aquello que vendrá en su área de interés. 
 
 
Investigación en tendencias   
Pendiente de descripción 
 
 
  _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. MATERIA: 
MEDIACIÓN y CONSTRUCCIÓN 
 
Esta materia es de carácter optativo y de metodología *teórico-práctica. El objetivo general de 
la materia es el de dotar de recursos conceptuales, prácticos y metodológicos para el análisis 
y diseño de prácticas mediadores y de construcción en los procesos de trabajo del alumno. En 
las cuatro asignaturas que componen la materia, se abordan las tres dimensiones que 
comprenden las prácticas de mediación que se activan en un proyecto de artes y diseño. Por 
un lado, la dimensión analítica orientada a identificar campos de producción y difusión, así 
como exponer vínculos entre el Trabajo propio y casos de estudio. Por otro lado, la dimensión 
estratégica, implicada a situar, posicionar, diseñar y planificar elementos de difusión, 
mediación y distribución. Por último, se aborda la dimensión comunicativa, que permite 
reflexionar sobre los públicos y establecer parámetros de diálogo con agentes implicados. Así 
mismo, se tratan como ejes transversales al planteamiento de la materia: la dimensión 
histórico-genealógica de las prácticas mediadoras y pedagógicas de las artes y el diseño; la 
dimensión narrativa y de procesos de escritura que concierne tanto al trabajo propio como al 
análisis y discusión de proyectos ajenos; la dimensión crítica y autocrítica sobre el propio 
trabajo. 
 
 
ASIGNATURAS 
 
Narración y comunicación escrita (Comisariado y Crítica) 
La asignatura Narración y comunicación escrita, de carácter optativo, forma parte de la 
materia: MEDIACIÓN y CONSTRUCCIÓN del segundo semestre de cuarto curso. 
Esta asignatura plantea diferentes miradas sobre la construcción de relatos, su comunicación 
y la crítica utilizando el lenguaje escrito como herramienta principal y construyendo el medio a 
través del cual se comunican estos contenidos. y además facilita a los estudiantes 
herramientas conceptuales y metodológicas que les permite producir contenidos críticos en 
los diferentes ámbitos del arte, el diseño, las artes aplicadas y la cultura contemporáneas, 
mediante la generación de publicaciones escritas sobre la base de los diferentes géneros 
periodísticos y narrativos: el cuento, la entrevista, la crónica, el reportaje, el artículo de 
opinión, la noticia, etc.  
 
Estrategias de difusión (Plataformas) 
La asignatura Estrategias de difusión, de carácter optativo, forma parte de la materia: 
MEDIACIÓN y CONSTRUCCIÓN del segundo semestre de cuarto curso. 
Encarada a los estudios de recepción, esta asignatura presenta un espacio de análisis y 
discusión alrededor de la continua circulación de contenidos y su puesta en escena en 
relación al contexto de creación contemporánea. La distribución, entendida como el 
movimiento de fuerzas de una mercadería desde su lugar de producción hasta el lugar de 
consumo, es a menudo, un espacio-tiempo difuso y opaco parte de una red de intermediarios 
que afectan al valor de esta mercadería. Sin embargo, hoy la noción de  difusión se define por 
un incesante circulacionismo que remite al paradigma en el que la utopía de internet ha sido 
sustituida por un mundo inmaterial y líquido de datos, emociones y capital interconectado. 



 
 
Dirección creativa 
La asignatura Dirección Creativa, de carácter optativo, forma parte de la materia: MEDIACIÓN 
y CONSTRUCCIÓN del segundo semestre de cuarto curso. 
La dirección creativa es un espacio/metodología desde donde se visualiza el concepto 
inherente del proyecto, desde donde se crean los conceptos elementales del proyecto para 
transmitir su visión a las diferentes partes del equipo que desarrolla el proyecto. Se trata de 
definir la estrategia de un proyecto y supervisar el trabajo generado durante el proyecto, con 
la finalidad que el resultado final cuente  con el estándar creativo y funcional requerido. 
Esta asignatura trata de desarrollar la capacidad de entender, investigar, planear, 
conceptualizar, ejecutar, resolver y evaluar las propuestas en cada fase del proyecto. Su 
objetivo es comprender y comprobar que el resultado final es el adecuado, siguiendo los 
procesos  establecidos. 
Una de las funciones más importantes en la dirección creativa es mantener la 
coherencia. Conseguir que los conceptos planteados, queden representados en todas las 
fases de un proyecto, manteniendo la coherencia y la continuidad conceptual de todo el 
proceso. 
Debemos tener en cuenta que la dirección creativa es mucho más que aportar ideas. Es 
gestionar y comprender el proceso creativo desde el principio hasta el final. 
 
 
 

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes/diseñadores que en su práctica 
profesional abordan proyectos vinculados a la dirección creativa. 
La asignatura se llevará a cabo confluyendo en un aula polivalente y en función de las  
necesidades del alumno en otros espacios y talleres de la Escola Massana. 
 

 
Estrategias de mediación: educación y comunicación 
La asignatura Estrategias de mediación: educación y comunicación, de carácter optativo, 
forma parte de  la materia: MEDIACIÓN y CONSTRUCCIÓN del segundo semestre de cuarto 
curso.  
Con el denominado giro educativo en el sector artístico y la consolidación institucional de las 
prácticas colaborativas y las pedagogías críticas, el uso del término mediación ha adquirido 
centralidad por lo que respecta a la interacción de la producción cultural con los públicos. 
Esta asignatura, de carácter optativo y de metodología teórico-práctica, propone una 
aproximación a la confluencia entre la mediación cultural y la acción educativa, en relación al 
arte y el diseño, principalmente en contextos como la escuela, la universidad, la institución 
cultural y la comunidad. 
 
 
 

La asignatura estará conducida por un equipo docente conocedor de las diversas prácticas  
educativas y de mediación cultural que hoy operan en relación con las artes y el diseño. 
 

 
 



5. MATERIA : 
LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN y POSTPRODUCCIÓN I 
 
La materia LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN y POSTPRODUCCIÓN (I) del primer 
semestre  del cuarto curso (séptimo semestre del GAAD) está constituida por cuatro 
asignaturas optativas de carácter teórico-práctico y específico (Laboratorio de materia, 
Laboratorio de acción 1, Laboratorio de medios 1, Laboratorio de construcción), las cuales 
están vinculadas a las respectivas menciones (mención en Artes Aplicadas, mención en Arte, 
mención en Comunicación y Narración Visual, mención en Diseño) 
Se plantea como un laboratorio de datos desde la perspectiva específica de cada mención, 
donde se potenciará el posicionamiento del alumno, centrado en la investigación, 
experimentación práctica y reflexión de los diferentes lenguajes (de la especificidad a la 
hibridación de los lenguajes), para producir  propuestas –como por ejemplo el TFG- donde la 
formalización y el posicionamiento estén plenamente integrados y tengan plena solvencia. 
 
 
ASIGNATURAS 
Laboratorio de materia (vinculada a la Mención de Artes  Aplicadas) 
 Laboratorio de acción 1 (vinculada a la Mención de Arte) 
Laboratorio de medios 1 (vinculada a la Mención de Comunicación y Narración Visual) 
 Laboratorio de construcción (vinculada a la Mención de Diseño) 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN y POSTPRODUCCIÓN II 
 
La materia LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN y POSTPRODUCCIÓN (II) del segundo 
semestre  del cuarto curso (octavo semestre del GAAD) está constituida por tres asignaturas 
optativas de carácter teórico-práctico y específico (Laboratorio de materia y construcción 1, 
Laboratorio de acción 2, Laboratorio de medios 2) 
Se plantea como un laboratorio de producción donde se potenciará el posicionamiento del 
alumno, centrado en la investigación, experimentación práctica y reflexión de los diferentes 
lenguajes (de la especificidad a la hibridación de los lenguajes), para producir propuestas –
como por ejemplo el TFG– en las que la formalización y el posicionamiento estén plenamente 
integrados y tengan plena solvencia.  
 
ASIGNATURAS 
Laboratorio de materia y construcción 1 
 Laboratorio de acción 2 
Laboratorio de medios 2 
 
 
  _ _ 
 



 
LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN y POSTPRODUCCIÓN III 
 
La materia LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN y POSTPRODUCCIÓN (III) del segundo 
semestre del cuarto curso (octavo semestre del GAAD) está constituida por tres asignaturas 
optativas de carácter teórico-práctico y específico (Laboratorio de materia y construcción 2, 
Laboratorio de acción 3, Laboratorio de Medios 3) 
Se plantea como un laboratorio de postproducción donde se potenciará el posicionamiento 
del alumno, centrado en la investigación, experimentación práctica y reflexión de los diferentes 
lenguajes (de la especificidad a la hibridación de los lenguajes), para producir propuestas –
como por ejemplo el TFG- donde la formalización y el posicionamiento estén plenamente 
integrados y tengan plena solvencia. 
 
 
ASIGNATURAS 
Laboratorio de materia y construcción 2 
 Laboratorio de acción 3 
Laboratorio de medios 3 
 
 _ _ 
 
 
 
Anexo COVID-19  
En previsión de que en el curso 2020-2021 surja alguna incidencia a partir de un posible rebrote del COVID-19 y la 
autoridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previstos otros 
mecanismos y canales de docencia para conseguir las competencias que se detallan en esta Guía Docente en su 
totalidad y los resultados de aprendizaje que sean factibles en esta situación excepcional.  
En concreto, se han establecido alternativas para las siguientes condiciones:  
–Alteración de la presencia en espacios concretos con ratios bajas (15-18 personas) o con distancias sociales de 
precaución sanitaria.  
–Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos en los que pueda haber confinamiento selectivo o 
parcial.  
–En el peor de los casos, que sería el confinamiento total en alguna franja temporal, está prevista la continuidad de 
la docencia en línea.  
Con el fin de adquirir estas competencias y resultados de aprendizaje, es necesario que el alumno/a disponga de 
una conexión a Internet estable y un ordenador para conectarse.  
 


