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Información general de la asignatura

Denominación COMISARIADO Y TÉCNICAS MUSEOGRÁFICAS

Código 13057

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Peritage,
Evaluación y Análisis de Obras de
Arte

1 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación COMPANY CLIMENT, JOAQUIM

Departamento/s DIDACTICAS ESPECÍFICAS

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

48 h presenciales (en aula) / 102 h Trabajo autónomo / Total: 150 h 
(*) 1 credito ECTS = 25 h de carga de Trabajo (estudiante)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català/Castellano

Distribución de créditos 48 h presenciales = 24 h Teóricas / 24 h Prácticas (Seminarios)
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA
ANTONIA

margelich@hahs.udl.cat 0

AYUSO MOLI, HELENA hayuso@didesp.udl.cat 1

BOSCH BAUSÀ, ORIOL obosch@paeria.es 3

COMPANY CLIMENT, JOAQUIM ximo.company@hahs.udl.cat 1

JOVÉ ALBÀ, ANTONI antoni.jove@udl.cat 1

Información complementaria de la asignatura

Esta asignanatura forma parte del Módulo 3. Gestión del Arte Comisariado, Patrocinio y Gestión del
Patrimonio Artístico. Para el seguimiento de este módulo y su/s materia/s no hay que tener conocimientos
previos sobre economía o gestión de empresas culturales.

Las actividades formativas correspondientes a la carga práctica de la asignatura se desarrollan en horario
intensivo (tal vez en grupos reducidos), entre mayo y junio en el Centre d´Art la Panera de Lleida, una plataforma
de producción y exhibición de artes visuales contemporáneas con excelente reconocimiento en el sector.

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer y comprender las problemáticas, teorías y métodos de la Museología y Museografía, y ser capaz de
generar propuestas competitivas e innovadoras en el campo de la museología y los estudios curatoriales.

Conocer y ser capaz de aplicar los diferentes métodos y técnicas de catalogación, registro y documentació del
patrimonio cultural que se usan para la gestión de colecciones de arte públicas y/o privadas.

Conocer y comprender el trabajo del conservador de Museos y otras instituciones públicas y/o privadas.

Ser capaz de diseñar, crear, desarrollar y dirigir un proyecto expositivo desde la idea inicial hasta su diseño y
montaje.

Competencias

Básicas/generales
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CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

 

Específicas

CE5 Ser capaz de crear, desarrollar y gestionar colecciones de arte públicas y privadas, utilizando distintas
herramientas y metodologías: inventario, documentación, catalogación, exposiciones y difusión del patrimonio
histórico-artístico.

CE6 Saber identificar, distinguir y analizar las problemáticas, teorías y métodos de la Museología y Museografía, y
ser capaz de generar propuestas competitivas e innovadoras en el campo de la museología y los estudios
curatoriales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Bloque 1. La exposición, herramienta de comunicación. Diseño y montaje

Profesor: Oriol Bosch, coordinador de exposiciones y difusión del Museo de Arte Jaume Morera

Fechas: 5 sesiones; 13, 26 y 27 de abril, 1 y 7 de junio

Lugar: Aula UdL y visitas técnicas

1.1 La exposición, herramienta de comunicación. Tipologías de exposición

1.2 El diseño del proyecto expositivo. Planificación y equipo profesional

1.3 La coordinación técnica de exposiciones. Préstamos, seguros y transportes

1.4 El espacio expositivo. Circulación, accesibilidad y materiales expositivos. Iluminación, comunicación,
instalación y montaje

1.5 Publicidad y difusión del proyecto expositivo.

 

Bloque 2. Comisariado de exposiciones y arte actual

Profesor: Antoni Jové, Coordinador del Centro de Arte La Panera

Fechas: 5 sesiones; 10, 17, 18, 25 y 31 de mayo

Lugar: Centro de Arte La Panera

 

2.1 Comisariado y arte actual

2.2 Concepción de un proyecto expositivo

2.3 Desarrollo, coordinación y montaje de una exposición

2.4 Los programas educativos vinculados a las exposiciones

2.5 La mediación artística con colectivos especiales

 

Ejes metodológicos de la asignatura
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Actividades formativas:

 

Actividad formativa
Horas destinadas a la

actividad formativa 
Horas de presencialidad Horas de trabajo autónomo

Teoría 24 24 _

Seminarios/Taller 96 24 72

Trabajo autónomo 24 _ 24

Actividades tuteladas 4 4 (*)  

Actividades de síntesis 2 2 (*)  

Total Horas  150h   

Sistema de evaluación

Avaluació Activitat %

Assistència i participació
(As)

Assistència i participació activa en les
classes i seminaris

15

Memòria/Treball Bloc 1 Projecte expositiu (exposició temporal) 30

Memòria/Treball Bloc 2
Projecte curatorial (Centre d’Art La
Panera)

40

Presentació/Treball Bloc
2

Presentació Projecte curatorial (Centre
d’Art La Panera)

15

TOTAL  100

Bibliografía y recursos de información

Bloque 1

ALONSO, Luis; GARCÍA, Isabel. Diseño de exposciones. Concepto, instalación y montaje. Madrid: Alianza
Editorial, 2012.

Exposiciones temporales. Organización, gestión, coordinación. Madrid: Ministerio de Cultura, 2006.
(https://goo.gl/JjnZUa)

GUASCH, Anna Maria. El arte del siglo XX en sus exposciones. 1945-1995. Barcelona: Ediciones del Serbal,
1997.

RICO, Juan Carlos.: Montaje de exposciones. Cádiz: Dirección General de Universidades de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz,
2011. (https://goo.gl/72dxig)

Bloque 2

DIVERSOS AUTORS. Impasse 8. Escoles de formació de comissaris: perspectives i decepcions. Lleida:
Ajuntament de Lleida, 2008.

DIVERSOS AUTORS. Impasse 9. L’exposició com a dispositiu. Teories i pràctiques entorn de l’exposició. Lleida:
Ajuntament de Lleida, 2008.
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DIVERSOS AUTORS. Creativitat, aprenentatge, experiència, joc.... Lleida: Ajuntament de Lleida, 2015.

GUASCH, Anna Maria. El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995, Barcelona, Ediciones del Serbal,
1997.

ULRICH OBRIST, Hans. Breve historia del comisariado. Madrid: Exit Publicaciones, 2010. 
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