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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto (Máximo 2
folios)
Se trataba en primer lugar de elaborar una guía docente en soporte
digital y herramienta didáctica de contenidos reutilizables en el área de
Humanidades e Historia del Arte y más concretamente para la materia
impartida dentro de la asignatura Escenarios de Poder, del Máster de
Estudios Avanzados en Historia del Arte Español, accesible a través de
su página web.

Un recurso útil no sólo para el estudiante de dicho Máster, sino también
con carácter más amplio, para alumnos de otros curso de Postgrado
UCM, como el Máster de Teatro y Artes Escénicas impartido en la
Facultad de Filología, el Máster de Investigación en Arte y Creación de
la Facultad de Bellas Artes, así como para alumnos de diferentes
Escuelas de Arte Dramático y otros Másteres de Escenografía y Artes
Escénicas de otras universidades madrileñas, españolas y europeas, en
algunas de las cuales (muchas italianas, Parma, Florencia entre otras)
los Departamentos de Historia del Arte indisolublemente se asocian a la
Historia del Espectáculo.

Se proponía la elaboración de una herramienta de amplio espectro,
basada en el establecimiento de vínculos e hipervínculos que
relacionaran un texto básico con todas las posibles ramificaciones que
se pudieran plantear, lo que vendría a enriquecer notablemente el
discurso y la transversalidad, pudiéndose abordar diversidad de materias
interconectadas, con mayor contextualización y mucho más accesibles
en todo caso, no sólo para los alumnos de dicho máster, sino para todos
aquéllos interesados por la materia de las Artes Escénicas y la Historia
del Espectáculo.

2. Objetivos alcanzados (Máximo 2 folios)
Se ha conseguido el objetivo primario, que consistía en la elaboración de
una herramienta docente que ampliara la cobertura de los conocimientos

impartidos, que de hecho ya está siendo utilizada por los alumnos de
dicha asignatura del máster, facilitando la labor del profesor.
La parte fundamental de dicha herramienta consiste en la elaboración de
una metodología que permite:
1. Analizar textos con vistas al establecimiento de procesos
de pensamiento de forma arborescente
2. Metodología para señalizar en los textos las posibilidades
de establecer hipervínculos y su correspondiente
conformidad por el autor del texto
3. Establecimiento de normas para establecer las formas de
ejecución de los hipervínculos
3. Metodología empleada en el proyecto (Máximo 1 folio)
La parte fundamental de la herramienta en la que se ha trabajado
consiste en la elaboración de una metodología que permite:
1. Analizar textos con vistas al establecimiento de procesos
de pensamiento de forma arborescente
2. Metodología para señalizar en los textos las posibilidades
de establecer hipervínculos y su correspondiente
conformidad por el autor del texto sobre formatos pdf.
3. Fijación de normas para establecer las formas de ejecución
de los hipervínculos
4. Normas para el tratamiento de las páginas de texto

4. Recursos humanos (Máximo 1 folio)
En la redacción de los contenidos de esta herramienta docente han
estado y están participando especialistas de notable trayectoria docente
e investigadora en todas aquéllas disciplinas de Historia del Arte
Moderno, vinculadas con los capítulos del temario de contenidos
establecidos en la ficha de la asignatura de Escenarios de Poder, como
son los Doctores Diego Suárez Quevedo, Miguel Hermoso Cuesta y
Esther Merino Peral, en colaboración con un alumno del último curso del
Grado de Historia del Arte, además de Doctor Ingeniero de
Telecomunicación, Jesús Galván Ruiz.

5. Desarrollo de las actividades (Máximo 3 folios)
Se han redactado diversos textos para uso como contenidos iniciales. Sobre
ellos se ha procedido a incorporar hipervínculos con la intención de:
 Enriquecer el texto con ilustraciones y notas
 Comenzar a generar ex cursus posibles dentro del hilo general del
contenido considerado, con la posibilidad de dar lugar a discursos
distintos.
 Ensayar procesos de navegación diferentes al tradicional discurso lineal.
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de:

 Elaboración de más textos y contenidos a incorporar dentro del discurso
general
 Validación de las ramas de discursos laterales propuestas.
6. Anexos
Se adjunta tan solo un documento de word, con el capítulo primero del
manual en formato PDF, previo a la reelaboración en base a vínculos e
hipervínculos.
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