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Master Universitario en Investigación en Arte y Creación  
 
Módulo    AVANZADO INVESTIGACIÓN 
Materia    Metodologías para la Investigación en Bellas Artes 
 Asignatura    605605 ARTE CIENCIA Y NATURALEZA 
 
 
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Carácter:   Obligatoria  
Período de    
impartición:    1er semestre / 2º semestre  
Carga Docente:   6 
 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Descriptor: 
Esta asignatura pretende abrir líneas de investigación de marcado carácter 
multidisciplinar, cuyas directrices presentan una visión actual y por tanto, renovada, del 
flujo de información e interrelación constantes entre el Arte, la Ciencia y la Naturaleza, a 
través de un ciclo específico de conferencias, visitas a colecciones científicas y tutorías, 
que servirán de fuente de inspiración y guía en el conocimiento, reflexión y proyecto 
artístico del alumno. 
 
 
Requisitos: 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 

• Dar a conocer el marco teórico de aquellos artistas que, hasta nuestros días, se 
han visto interpelados por los profundos cambios de una sociedad inmersa en el 
conocimiento y los avances científicos y la estrecha relación con su obra. 

• Reforzar la percepción global y crítica del alumno sobre el entorno natural y el 
papel de la ciencia y del arte en la sociedad actual. 

• Incentivar el interés del alumno por el campo científico y natural como fuente de 
inspiración para la creación, promoviendo el estudio y desarrollo conceptual 
dentro de la línea de investigación de la asignatura.  

• Dar a conocer y desarrollar las técnicas y materiales que mejor expresen y 
resuelvan plásticamente el proyecto planteado por el alumno en la asignatura. 
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COMPETENCIAS 
 
Competencias generales: 
CG1 (…)(Las que provienen del Verifica, en el punto “3.2. Competencias generales y específicas”) 
 
Competencias específicas: 
CE1 (…) (Las que provienen del Verifica, en el punto “3.2. Competencias generales y específicas”) 
 
METODOLOGÍA 
 
Descripción: 
 

• La asignatura contempla un ciclo de conferencias en torno a los contenidos de la 
asignatura, cuyos títulos son los que siguen: 

 

Relación arte y ciencia occidentales a lo largo de la historia.. 
La matemática en la naturaleza. 
El cuerpo humano nexo entre ciencia y arte. 
El modelo vegetal. 
El modelo animal.  
Cómo representar animales para hacerlos más raros aún. Obra personal.  
La paleontología como inspiración para el arte.  
Digitograma en la expresión artística. Obra personal.  
La cabaña deshabitada.  

• Se realizarán visitas, comentadas por expertos, a las colecciones científicas 
de las siguientes instituciones: 

Fondos del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
Fondos del Real Jardín Botánico. 
Colección del Museo Anatómico de la UCM 
Museo Reverte de criminología. 
 

• No podría entenderse esta asignatura sin un marcado carácter multidisciplinar que 
la conceptualice de un modo amplio, por tanto, el alumno tendrá libertad a la hora 
de elegir el lenguaje plástico con el que desarrollar su proyecto.  

 

• La propuesta para la asignatura consistirá en una obra de pequeño formato y una 
memoria explicativa en powerpoint (15 PÁGINAS MÁXIMO!) donde se incluyan 
todos los datos relativos al origen y desarrollo de la idea, materialización de la obra 
y su supuesta ejecución y ubicación definitivas. Ésta se entregará en formato digital 
y se subirá al campus virtual de la asignatura (en caso de ser un vídeo y el autor no 
quiera que mostrarlo en el campus íntegramente, deberá incluir o bien un resumen 
o bien fotogramas del mismo). 

 

• El seguimiento del alumno por parte del profesor se desarrollará como un 
intercambio activo dentro de una labor tutorial constante, fomentando no sólo la 
participación en las tareas de clase, sino también en el resto de actividades dentro 
del contexto general del MAC. 



       

3 

 
Actividad Formativa: 
 
Las que provienen del Verifica. 
 
Actividad del alumno: 
 
Cronograma: 
 
CONTENIDOS 
 
Bloques temáticos: 
 
Programa: 
 

• Influencia en el arte occidental del conocimiento científico a lo largo de la historia: 
diferentes recorridos desde el ámbito de la matemática, física, química y medicina. 

• Desarrollo de las tecnologías y su aplicación en el arte. 
• El modelo vegetal y el modelo animal: botánica y zoología en relación simbiótica 

con el trabajo de los artistas. 
• La visión del interior del cuerpo humano como origen de la creación artística. 
• La visión matemática de la naturaleza y su presencia en el arte. 
• La Naturaleza como objeto artístico. 

 
 
 
EVALUACIÓN 
 

• Es obligatoria la asistencia. El alumno que no asista al 80% de las actividades de 
clase (conferencias, visitas, debates…) será considerado suspenso en la 
convocatoria de Junio y deberá ponerse en contacto con el profesor en caso de 
quererse presentar a la convocatoria de Septiembre. La presentación de la ficha 
será el indicador de participación en la asignatura debiendo entregarse antes de 
finales del mes de Octubre. Es importante que en la misma quede reflejado el 
correo electrónico o teléfono de contacto. 

• Se valorará positivamente la participación en las actividades que se desarrollen 
tanto en el máster a nivel general (jornadas, exposiciones, conferencias, visitas...) 
como en la asignatura. 

• Se valorará positivamente la disposición con la que el alumno permita al profesor el 
seguimiento de la obra artística a realizar. 

• Dentro de los criterios de calidad de los proyectos presentados, se valorará 
positivamente: adecuación de la obra a la línea de investigación de la asignatura, 
correcta relación con el contexto artístico, originalidad, coherencia conceptual y 
plástica (expresividad de los materiales y recursos adecuados a la obra), 
elaboración técnica óptima y grado de implicación y capacidad tanto crítica como 
autocrítica del alumno frente a los objetivos planteados. 
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