
Identificador : 2501418

1 / 85

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid Facultad de Filosofía y Letras 47005681

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Historia del Arte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA JOSÉ MARTINEZ RUÍZ Coordinadora del Comité del Título de Grado en Historia

Tipo Documento Número Documento

NIF 09346900E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184284

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.ordenacion@uva.es Valladolid 983186461
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valladolid, AM 29 de septiembre de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Historia del Arte por la
Universidad de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Bellas artes Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

54 114 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47005681 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

35 35 35

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

35 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 36.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G1 - Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio como la de Historia del
Arte que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CTI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CTI2 - Capacidad de organización y planificación

CTI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CTI4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CTI5 - Capacidad de gestión de la información

CTI6 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

CTI7 - Resolución de problemas

CTP1 - Trabajo en equipo

CTP2 - Entender los problemas de forma multidimensional

CTP3 - Trabajo en un contexto internacional

CTP4 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CTP5 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CTP6 - Razonamiento crítico

CTP7 - Compromiso ético

CTS1 - Aprendizaje autónomo

CTS2 - Adaptación a nuevas situaciones
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CTS3 - Creatividad

CTS4 - Capacidad de iniciativa y liderazgo

CTS5 - Motivación por la calidad

CTS6 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CTS7 - Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales

CTS8 - Conocer el contexto público y privado en el que han vivido las obras de Arte desde su gestación hasta nuestros días

CTS9 - Valorar la evolución del gusto en virtud del desarrollo del coleccionismo, público y privado, y de las fluctuaciones del
mercado

CTO1 - Capacidad de lectura del entorno

CTO2 - Dotes de observación visual

CTO3 - Desarrollar hábitos perceptivos tanto de fenómenos musicales vinculados a la historia de la música occidental como de
aquellos ajenos a la propia cultura, facilitando así el diálogo intercultural, y valorar el patrimonio musical

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEC7 - Conocimiento comprensivo de idiomas modernos, incidiendo en el vocabulario técnico (competencia complementaria
considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEC8 - Escritura creativa relacionada con las Artes visuales e interpretación creativa de materiales literarios y artísticos
(competencia complementaria considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del
Arte)

CEP7 - Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte: capacidades básicas para interpretar y manejar gráficos,
dibujo, fotografía, imagen en movimiento, informática y materiales de la obra de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte: Investigación y
Enseñanza; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; Difusión del Patrimonio Artístico)

CEC1 - Conocer y analizar la estructura diacrónica de la Historia, conociendo sus bases metodológicas (competencia
complementaria considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte:
Investigación y Enseñanza; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEC2 - .- Conocimientos generales de los fundamentos de la Geografía y de la Geografía Descriptiva, es decir, interpretación
de los espacios y sociedades del mundo actual (competencia complementaria considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEC3 - Visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del Pensamiento; Lenguas antiguas; Lengua y Literatura (análisis
crítico de textos literarios y su relación con los artísticos, desarrollando una metodología comparativa); Paleografía; Emblemática;
Historia de las Artes Escénicas; Historia de la Música; Mitología; Historia de las Grandes Religiones; Sociología; Antropología
(competencia complementaria considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del
Arte: Investigación y Enseñanza; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y empresarial;
Difusión del Patrimonio Artístico)

CEC4 - Conocimiento de los conceptos y la terminología propios de la disciplina arqueológica (competencia complementaria
considerada fundamental para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes: Investigación y
Enseñanza; Protección del Patrimonio Artístico; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEC5 - Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico (competencia complementaria considerada fundamental
para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes: Investigación y Enseñanza; Protección del
Patrimonio Artístico; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEC6 - Conocimientos específicos de la lengua latina en relación con la Historia del Arte; fluidez en la lectura y comprensión de
textos básicos latinos en representaciones artísticas; capacidad para los estudios comparados de literatura latina y Arte (competencia
complementaria considerada fundamental para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes:
Investigación y Enseñanza)

CED1 - Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones
geográficas y culturales de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte. Vid. apartado 3.1.a)

CED2 - Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal; aprender a decodificar la Historia a partir de la observación
formal y estética del legado artístico (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del
título de Grado en Historia del Arte)

CED3 - Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales (competencia disciplinar considerada
fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)
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CED4 - Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada fundamental para todos
los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED5 - Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada
fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED6 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura,
fotografía, cine, música, grabado, Artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo
de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED7 - Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte

CED8 - Conocimientos básicos de iconografía, en tanto que clave para la interpretación de las imágenes

CEP1 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión;
análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de
hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para el perfil profesional de Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de
Difusión del Patrimonio Artístico del título de Grado en Historia del Arte)

CEP2 - Conocer qué bienes constituyen el patrimonio artístico y qué implica de cara a la sociedad tal consideración; conocer
el marco administrativo, legal, económico y cultural de los bienes artísticos (competencia aplicada y profesional considerada
fundamental para el perfil profesional de Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y
profesional; así también para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte)

CEP3 - Desarrollar iniciativas para la puesta en valor y conservación de los conjuntos artísticos; capacidad para realizar informes
críticos sobre los bienes artísticos de cara a posibles declaraciones como BIC o a la realización de labores de restauración y
conservación (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el perfil profesional de Protección y Gestión del
Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y profesional; así también para el perfil profesional de Conservación,
Exposición y Mercado de obras de Arte)

CEP4 - Conocimientos básicos de Museología y Museografía (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el
perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte; así también para el perfil profesional de Producción,
Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEP5 - Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los bienes artísticos muebles e
inmuebles (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el perfil profesional de Producción, Documentación
y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; así también para el perfil profesional de Protección y Gestión del Patrimonio
Artístico y Cultural en el ámbito institucional y profesional, y para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de
obras de Arte)

CEP6 - Conocimientos sobre el mercado del Arte: anticuariado, galerías, casas de subastas, colecciones y mecenazgo; capacidad
para manejar las técnicas habitualmente utilizadas en el ámbito profesional ligado al mercado de Arte: autentificación, catalogación,
tasación, etc. (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título
de Grado en Historia del Arte: Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; Difusión del
Patrimonio Artístico; Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y
Cultural en el ámbito institucional y empresarial)

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

b Procedimiento de acceso.

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones de acceso las enseñanzas universitarias y los procedimientos de ad-
misión a las universidades públicas españolas, los procedimientos para acceder a los estudios de grado de la Universidad de Valladolid:

1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que
se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de ori-
gen al título español de Bachiller.

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de For-
mación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44,
53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.
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7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

En referencia al perfil de acceso recomendado, la adjudicación de plazas en aquellas titulaciones con límite de admisión, se realiza en función de la
nota de admisión a las enseñanzas universitarias de grado obtenida por los estudiantes. En todo caso, cuando se produzca empate en dicha nota, pa-
ra la adjudicación de plazas, tendrán opción preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la fase general corresponda a una materia vinculada a
la rama de conocimiento de la enseñanza a la que solicita acceder, o aquellos cuyos títulos de Formación Profesional de Grado Superior estén adscri-
tos a las ramas de conocimiento de la enseñanza de Grado que deseen cursar.

La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de Valladolid distribuye folletos con esta información
entre los posibles candidatos.

A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos están especializadas dependiendo de las
áreas formativas y el interés de los mismos.

4.2 Condiciones o pruebas de acceso especiales.

¿La titulación tiene alguna tipo de

prueba de acceso especial?

Sí No X

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

1. El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.
2. El procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al mundo de la educación superior, esta-
bleciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación de carácter especial a los alumnos de primera matrícula con los siguientes objetivos:

· Facilitar el ingreso de los estudiantes recién matriculados a la universidad, así como apoyar el desarrollo del primer año de formación universitaria.

· Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tiene dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden tales estudiantes.

· Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer y, sin duda, más complejo curso universitario.

De esta forma se establecen dos tipos de acciones genéricas:

· Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización recae en los servicios centrales de la propia institu-
ción.

· Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro es
responsable de aplicar o no según las necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumno de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que consideren oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y se facilite también a través de tales acciones la oportuna información de carácter
institucional. Así, la Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la fle-
xibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso.

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:

1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distribui-
da en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como la Guía de la
Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página Web de
la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes -entre otros-,
a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

2. Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del programa ¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la
Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dón-
de se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se pro-
graman cursos de introducción general al funcionamiento de la universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables ad-
ministrativos de los distintos servicios el funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y
organizativos de la universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movi-
lidad, las becas y ayudas, las prácticas, deportes,...

3. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la ti-
tulación, de realizar unos test de nivel que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos alumnos respecto a las materias que van a im-
partir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para
los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a tra-
vés de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.

4. Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o ¿Cursos Cero¿. En esta línea, si se cree conveniente y de forma siste-
mática, o bien de forma esporádica una vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, refuerzo o nivela-
ción en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas
de las materias y competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles ¿gap¿ de conocimientos, así como mejo-
rar la orientación hacía dicha titulación.
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5. Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa: Existe la posibilidad de
desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados pro-
bados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso.
Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes
de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no sólo genera beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida
universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el
alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.

6. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carác-
ter general desarrollado a través de tres acciones y que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarro-
llar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de
prácticas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de
un tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que participe, será responsable de
apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia universidad y de los
programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de
acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras accio-
nes considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titula-
ción elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titula-
ción.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

1. Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda co-
nocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

2. Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentra todos los medios de in-
formación institucionales, de centro, o de aquellos servicios o organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés que
pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Web de la UVa.

· Sistemas de información físico de los centros.

· ...
3. Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-

cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para ello, se han
diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la titulación. Se trata de una figura trans-
versal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjunta-
mente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda nece-
saria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en
su aprovechamiento del itinerario curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas y de
actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la mis-
ma. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observa y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su per-
fil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.

El plan de acción tutoría, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa for-
mativo, y de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma pre-
sencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

1. Sistema de tutoría académica complementaria.
· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa. Este siste-

ma, descrito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que ne-
cesiten un apoyo especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar determinadas
soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos.

2. Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo así como un enfoque
dirigido al desarrollo profesional por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida a través de prácti-
cas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar.

· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigi-
da a desarrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académi-
cas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho
programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el
estudiante en prácticas y entre ambos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y
buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de
contemplar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores.

3. Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente y profe-
sionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso al mercado labo-
ral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales
como cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista,...

· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para a
la práctica ideas emprendedoras.

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el
mercado laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herra-
mientas e información concreta a las demandas específicas del alumno.

· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual
que permite poner en contacto a estudiantes con empresas e instrucciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejora el cono-
cimiento de éste por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.
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4. Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para es-
tudiantes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores
académicos y agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titula-
ción, promoviendo la inserción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están
buscando empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para
la búsqueda de empleo, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012 y, posteriormente, en Comisión Permanente de17 de junio de 2016)

PREÁMBULO

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los es-
tudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universida-
des de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente reco-
gido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un ins-
trumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, norma-
tiva que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, en-
tre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos en-
tre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigen-
te, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que fa-
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ciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos

Artículo 3. Concepto

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Artículo 4. Condiciones generales

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos crédi-
tos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.

4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.
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5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea infe-
rior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres crite-
rios siguientes:

· Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)

· Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado a una ti-
tulación específica)

· Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una
asignatura específica).

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, se-
gún la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional

8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspon-
dencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vin-
culados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignatu-
ras optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profe-
sional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titula-
ción.
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8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de cré-
ditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experien-
cia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo su-
perior y graduado en enseñanzas artísticas.

9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las en-
señanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Casti-
lla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En nin-
gún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universita-
rio que se pretende cursar.

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Ense-
ñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

1. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fun-
damentales del grado universitario.

2. En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o ca-
pacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes mi-
nisteriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.

3. La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias desarrolla-
das o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.

4. La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá ser inferior
a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, po-
drán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.

9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la propor-
cionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.

c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profe-
sionales de grado superior de artes plásticas y diseño.

d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado supe-
rior.

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser obje-
to de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconoci-
miento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:

a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.
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b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.

d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.

10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspon-
dientes a anteriores ordenaciones.

11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este últi-
mo implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas supe-
radas.

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcan-
zarse en este último.

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad espa-
ñola o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster
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~~12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos supe-
rados en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos y hayan obtenido la adscripción al nivel 3 del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que tenga reconocido
con carácter oficial la correspondencia con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconoci-
miento de créditos por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las asignaturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñan-
zas de máster.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internaciona-
les mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones con-
tenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.

Capítulo Segundo.- La transferencia

Artículo 14. Concepto.

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos obte-
nidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

Artículo 15. Incorporación al expediente académico

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académi-
co del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del títu-
lo correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia

Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras uni-
versidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Univer-
sidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

· El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia de estu-
diantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.
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· El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de ordenación académica.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de estudiantes.

· Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias si-
guientes:

· Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos de recono-
cimiento y transferencia de créditos.

· Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid, promo-
viendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la mis-
ma.

· Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional de los es-
tudiantes de la Universidad de Valladolid.

· Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar cuantas solici-
tudes encuentren precedente en dicho catálogo.

· Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el Artículo 5 del Regla-
mento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.

· Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.

· Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.

Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las compe-
tencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercen-
tros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia

Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto.

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.
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Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión res-
ponsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya ad-
quiridas.

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimien-
to en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones lleva-
das a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipada-
mente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente

Artículo 21. Las calificaciones

21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignatu-
ras que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias mate-
rias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.

21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5

Notable: 7.5

Sobresaliente: 9

Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad univer-
sitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación den el Boletín Oficial de Castilla y León
sin perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación en el aula, lección magistral y lección magistral participativa; actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de
los conceptos fundamentales de las distintas asignaturas de la materia.

Prácticas en aula, trabajo de campo, seminarios, viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc

Trabajos del alumno y estudio personal

Tutorías (grupales o individuales)

Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación.
Realización de una prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a.
Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a

Tutoría y seguimiento individuales por parte del Tutor Académico correspondiente

Realización de la Práctica Externa

Redacción por parte del alumno o alumna de una memoria descriptiva y valorativa, conteniendo comentarios y sugerencias, de las
actividades formativas realizadas a lo largo del desarrollo de las Prácticas externas

Elaboración, redacción del Trabajo fin de Grado y defensa ante la comisión que lo juzgue

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación activa en las clases teóricas, seminarios, prácticas en aula y prácticas de campo.

Lectura de documentos y elaboración de informes para exponer en Seminarios

Elaboración de un trabajo y presentación al grupo

Elaboración y participación en la exposición del trabajo en grupo.

Valoración del trabajo individual realizado. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno.

Prueba escrita donde serán calificados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del
profesor y posterior coevaluación con el alumno.

Entrevistas continuas con el profesor (tutorías) que permitan ir guiando el proceso de aprendizaje. Autoevaluación por parte del
alumno y coevaluación con el profesor.

Evaluación del trabajo personal. Esta evaluación será triple: a) por parte del propio alumno/a (autoevaluación); b) por sus
compañeros/as; c) por el profesor/a.

Evaluación y coevaluación sobre el resultado de las actividades descritas.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: FORMACIÓN BÁSICA EN GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades

ECTS NIVEL2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patrimonio Territorial y Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Percepción y Gusto Artístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia, Sociedad y Cultura en Época Antigua y Medieval

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia, Sociedad y Cultura en Época Moderna y Contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis e Interpretación de la Imagen

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El Patrimonio Artístico: Concepto y Gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LAS ASIGNATURAS DE GEOGRAFÍA : 1.- Conocer razonadamente las características del espacio geográfico, desde las bases ecológicas sobre las que cada grupo humano constru-

ye su ¿territorio¿ a partir de una ocupación y explotación específicas según sus capacidades y necesidades. 2.- Conocer la dinámica de la población y las sociedades mundiales y su relación con los recursos disponibles en ca-

da coyuntura histórica hasta la Revolución Industrial y su dinámica singular y específica posterior. 3.- Conocer la transformación de los espacios y sociedades rurales y urbanos. 4.- Conocer la diversidad de situaciones socio-

económicas en los grandes conjuntos regionales del mundo. 5.- Conocer las causas de esas situaciones y su dinámica desde la Revolución Industrial hasta la cristalización de la economía global. 6.- Conocer las consecuencias

de a acción humana sobre el medio natural. 7.- Capacitar al alumno para el manejo de bases de datos e información estadística y su tratamiento cartográfico. 8.- Adquirir un compromiso ético e intelectual con el desarrollo in-

tegral de las sociedades más atrasadas. 9.- Discernir las analogías y diferencias entre los grandes conjuntos regionales del mundo. 10.- Aprehender los mecanismos del desarrollo, sus características y los caminos por los que

han llegado las distintas sociedades mundiales. RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LAS ASIGNATURAS DE HISTORIA: 1.- Comprender la naturaleza del hombre en cuanto ser histórico. 2.- Entender el proceso de

construcción de los límites cronológicos y espaciales de la Historia. 3.- Conocer y valorar críticamente los procesos de interpretación histórica. 4.- Conocer los rasgos de las principales etapas del proceso de evolución política

de Europa. 5.- Conocer las distintas formas de organización sociopolítica y su evolución en el tiempo. 6.- Entender y valorar la trascendencia de los procesos de etnogénesis. 7.- Interrelacionar reino, estado y nación en el con-

texto europeo. 8.- Reflexionar sobre el papel de Europa en el contexto mundial. 9.- Reconocer críticamente la diversidad histórica, cultural y religiosa de Europa. 10.- Conocer y valorar los procesos de integración política a

lo largo de la Historia. 11.- Reconocer la diversidad de las fuentes históricas y los principios generales de su tratamiento. 12.- Identificar las estrategias metodológicas básicas del análisis histórico. 13.- Saber y valorar la con-

tribución de otras ciencias a la reconstrucción de los procesos histórico-sociales. 14.- Conocer las distintas vertientes de la proyección de la Historia en la sociedad actual, especialmente el patrimonio histórico. 15.- Conocer

y manejar diversos sistemas de representación gráfica. 16.- Comprender libros y artículos monográficos relacionados con el tema, y desarrollar la capacidad crítica y reflexiva para su valoración. 17.- Elaborar un breve traba-

cs
v:

 2
73

70
43

62
50

37
70

66
33

95
95

2



Identificador : 2501418

23 / 85

jo de síntesis bibliográfica. 18.- Plasmar cartográficamente los fenómenos estudiados. 19.- Elaborar un breve trabajo de síntesis bibliográfica.   RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LAS ASIGNATURAS DE HISTORIA
DEL ARTE. 1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del discurrir histórico y en el marco de las distintas culturas, así como las causas primordiales de sus característi-

cas, funciones y evolución, incardinando siempre la obra de Arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. 2- Emplear de manera ajus-

tada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material y en su desarrollo histórico y cultural. 3.- Utilizar los distintos enfoques y metodologías que permiten

la comprensión de la obra de Arte. Desarrollo de una actitud analítica respecto a las visiones monolíticas de la Historia del Arte. 4.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la

materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar

sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 5.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la

realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la obra de Arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre

la cultura que la generado. 6.- Aprender a interpretar el hecho artístico atendiendo a la diversidad que implica el momento de su gestación y las diferentes aproximaciones que cada época desarrolla. 7.- Conocer los diversos

procedimientos de la creación artística y las técnicas de conservación, tutela y divulgación del Patrimonio Artístico y Cultural. 8.- Conocer la realidad nacional e internacional en materia de industria y política cultural, del

mercado del Arte y de las instituciones y organismos culturales, desarrollando una actitud analítica. 9.- Adquisición de habilidades en el diseño de un proyecto integral de gestión del bien artístico y cultural en todas sus eta-

pas, desde su conocimiento hasta su explotación y comunicación social. 10.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos.

11.- Saber presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de gestión y de difusión en todos los campos de actuación de la Historia del Arte. 12.- Asumir la necesaria responsabilidad profesional y compromisaria con la

sociedad en todo lo referente a la defensa y conservación del Patrimonio Artístico y Cultural. 13.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de

iniciativa y autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos
1. Patrimonio Territorial

2. La actividad turística. Recursos y productos turísticos

3. Planificación Turística del patrimonio territorial 4. La belleza, la percepción y el gusto

5. La percepción de la obra de arte, el artista, el comitente y el espectador a través de la Historia

6. El nacimiento del gusto. Artistas, espectadores y obras

7. De la objetividad a la subjetividad en el concepto de las artes

8. Las artes en la actualidad. La confusa percepción 9. Concepto y fuentes de la Historia de la Antigüedad y de la Edad Media

10. Oriente antiguo. Bases políticas y socioculturales del antiguo Egipto

11. El Mediterráneo arcaico. Formación y proyección de civilización griega. Los orígenes de Roma

12. Grecia clásica y helenística

13. Roma: República e Imperio. Bases políticas y socioculturales

14. La transición a la Edad Media. La Europa carolingia y postcarolingia (s. V-X).

15. Expansión y crisis política en Europa. Las monarquías feudales (s. XI-XV)

16. La sociedad feudal y sus bases económicas

17. La Iglesia y la cultura en el Occidente latino

18. Bizancio y el Islam 19. El sistema político de la Europa Moderna. Los estados, las fronteras y las relaciones internacionales.

20. Los fundamentos de la sociedad estamental y la renovación burguesa. La vida familiar

21. La espiritualidad en la Europa Moderna. Religión y religiosidad. Diversidad e intolerancia

22. La renovación del pensamiento: Humanismo, revolución científica e Ilustración

23. La cultura popular y las mentalidades colectivas. 24. Las transformaciones socioeconómicas: el triunfo de la burguesía y el desarrollo del proletariado

25. Del liberalismo a las Democracias. Revueltas y revoluciones. La revisión del orden internacional

26. La expansión científico-técnica y la transformación de las ideas

27. Culturas y mentalidades en los siglos XIX y XX. Hacia la secularización del pensamiento y el desarrollo de la cultura de masas 28. La obra de arte: análisis e interpretación

29. El análisis: la representación y su análisis formar

30. Los géneros artísticos

31. La interpretación: la imagen. La obra de arte como documento de una Historia cultural

32. La imagen conceptual y la imagen narrativa 33. Patrimonio Artístico. Concepto e Historia del mismo

34. Marco legal y administrativo para la gestión del Patrimonio Cultural

35. Historia de la Conservación y Restauración del Patrimonio

36. Metodología y técnicas para la investigación en Patrimonio Artístico

37. Estudio de Conjuntos Artísticos concretos: su historia y los problemas que ofrece su conservación, restauración y dinamización cultural                  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa en las clases teóricas, seminarios, prácticas en aula y prácticas de campo. 2.- Lectura de

documentos y elaboración de informes para exponer en Seminarios 3.- Elaboración de un trabajo y presentación al grupo 4.- Elaboración y participación en la exposición del trabajo en grupo. 5.- Valoración del trabajo indivi-

dual realizado. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno. 6.- Prueba escrita donde serán calificados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del pro-

fesor y posterior coevaluación con el alumno. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que asisti-

rán todos los profesores implicados en la docencia.

Comentarios adicionales La Materia 1, Formación Básica en Geografía, Historia e Historia del Arte, forma parte del núcleo de formación básica interdisciplinar dentro de la rama de Artes y Humanidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio como la de Historia del
Arte que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTI1 - Capacidad de análisis y síntesis
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CTI2 - Capacidad de organización y planificación

CTI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CTI5 - Capacidad de gestión de la información

CTI6 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

CTI7 - Resolución de problemas

CTP1 - Trabajo en equipo

CTP2 - Entender los problemas de forma multidimensional

CTP3 - Trabajo en un contexto internacional

CTP5 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CTP6 - Razonamiento crítico

CTS1 - Aprendizaje autónomo

CTS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CTS5 - Motivación por la calidad

CTS6 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CTS7 - Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC1 - Conocer y analizar la estructura diacrónica de la Historia, conociendo sus bases metodológicas (competencia
complementaria considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte:
Investigación y Enseñanza; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEC2 - .- Conocimientos generales de los fundamentos de la Geografía y de la Geografía Descriptiva, es decir, interpretación
de los espacios y sociedades del mundo actual (competencia complementaria considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEC5 - Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico (competencia complementaria considerada fundamental
para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes: Investigación y Enseñanza; Protección del
Patrimonio Artístico; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CED2 - Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal; aprender a decodificar la Historia a partir de la observación
formal y estética del legado artístico (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del
título de Grado en Historia del Arte)

CEP2 - Conocer qué bienes constituyen el patrimonio artístico y qué implica de cara a la sociedad tal consideración; conocer
el marco administrativo, legal, económico y cultural de los bienes artísticos (competencia aplicada y profesional considerada
fundamental para el perfil profesional de Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y
profesional; así también para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte)

CEP3 - Desarrollar iniciativas para la puesta en valor y conservación de los conjuntos artísticos; capacidad para realizar informes
críticos sobre los bienes artísticos de cara a posibles declaraciones como BIC o a la realización de labores de restauración y
conservación (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el perfil profesional de Protección y Gestión del
Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y profesional; así también para el perfil profesional de Conservación,
Exposición y Mercado de obras de Arte)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

262.5 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

150 100

Trabajos del alumno y estudio personal 212.5 0

Tutorías (grupales o individuales) 193.8 100
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Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados
los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

81.2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: FORMACIÓN BÁSICA ESPECÍFICA EN HISTORIA DEL ARTE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Iconografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas y términos artísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés aplicado a la Historia del Arte/English for Art History

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 2
73

70
43

62
50

37
70

66
33

95
95

2



Identificador : 2501418

27 / 85

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nuevas tecnologías aplicadas a la Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprender los conceptos de Arte, Artesanía, Diseño e Industria; sus diferencias y analogías, así como los condicionantes históricos y culturales que los crearon. 2.- Entender el concepto y metodología de la icono-

grafía del arte. 3.- Adquisición de habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión de la obra de Arte. 4.- Motivar en el alumnado la necesidad de ser formado en el empleo de

lenguas extranjeras y en el uso de las redes que permitan el establecimiento de contactos nacionales e internacionales. 5.- Motivar en el alumnado la necesidad de ser formado en diversos campos interdisciplinares, en el

dominio de la expresión oral y escrita en la lengua propia, en el empleo de otras lenguas extranjeras, en el manejo de herramientas informáticas y en el uso de las redes que permitan el establecimiento de contactos nacio-

nales e internacionales. 6.- Conocer los diversos procedimientos empleados a lo largo de la Historia por artistas, artesanos y diseñadores industriales para la creación de sus artefactos. 7.- Adquirir un conocimiento básico

de los principales tipos iconográficos religiosos y profanos en la Historia del Arte. 8.- Clasificar las obras de arte a través de la iconografía. 9.- Conocer las técnicas artísticas empleadas por la Humanidad a lo largo de la

Historia, con la finalidad de comprender mejor cómo éstas actúan y condicionan el resultado final de la obra de arte. 10.- Capacidad de adaptación a las TIC para proporcionar nuevas y mejores formas de acercamiento

al hecho artístico. 11.- Describir las obras de arte atendiendo a un análisis iconográfico. 12.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su

realidad material y en su desarrollo histórico y cultural. 13.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así co-

mo todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o

imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- Introducción a la iconografía. Concepto y método. 2.- Fuentes iconográficas. 3.- Iconografía religiosa. 4.- Iconografía profana.   5.- Introducción. Arte y Artesanía. 6.- Las Artes Ma-

yores. 7.- Las Artes Menores.   8.- Comprensión e interpretación de textos del mundo del arte auténticos. 9.- Procesos de redacción de textos del mundo del arte. Estructura y organización. Problemas morfosintácticos.

10.- Comunicación oral y uso conversacional de la lengua inglesa en el entorno del arte. 11.- Terminología específica .   12.- Soportes digitales. Datos, Imágenes. 13.- Tratamiento digital de las fotografías: Soportes no

digitales, Foto digital... 14.- Manipulación de las imágenes. 15.- Presentaciones. 16.- Bases de datos (BDs). 17.- De internet a la web del conocimiento 2.0.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa del alumno en las clases presenciales, prácticas de grupo en el aula y trabajo de campo.

2.- Entrevistas continuas con el profesor (tutorías) que permitan ir guiando el proceso de aprendizaje. Autoevaluación por parte del alumno y coevaluación con el profesor. 3.- Evaluación de la participación en la prepara-

ción y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 4.- Evaluación del trabajo personal. Esta evaluación será triple: a) por parte del propio alumno/a (autoevalua-

ción); b) por sus compañeros/as; c) por el profesor/a. 5.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con

el alumno. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que asistirán todos los profesores implica-

dos en la docencia.

Comentarios adicionales La asignatura de Iconografía, se impartirá en el primer curso, segundo cuatrimestre, dado el carácter básico de sus contenidos para abordar cualquier aspecto o período de la Historia del Arte.

Las otras tres asignaturas se impartirán en el segundo curso, cuando el alumno adquiera una mínima familiaridad con la Historia del Arte, así como con algunas disciplinas afines, merced a las asignaturas de la materia 1

cursadas durante el primer curso, para, de esta manera, obtener el máximo rendimiento de sus posibilidades. La asignatura Inglés aplicado a la Historia del Arte/Eglish for Art History será impartida en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética
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G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CTI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CTI4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CTI7 - Resolución de problemas

CTP3 - Trabajo en un contexto internacional

CTS1 - Aprendizaje autónomo

CTS2 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC7 - Conocimiento comprensivo de idiomas modernos, incidiendo en el vocabulario técnico (competencia complementaria
considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEP7 - Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte: capacidades básicas para interpretar y manejar gráficos,
dibujo, fotografía, imagen en movimiento, informática y materiales de la obra de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte: Investigación y
Enseñanza; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; Difusión del Patrimonio Artístico)

CEC3 - Visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del Pensamiento; Lenguas antiguas; Lengua y Literatura (análisis
crítico de textos literarios y su relación con los artísticos, desarrollando una metodología comparativa); Paleografía; Emblemática;
Historia de las Artes Escénicas; Historia de la Música; Mitología; Historia de las Grandes Religiones; Sociología; Antropología
(competencia complementaria considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del
Arte: Investigación y Enseñanza; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y empresarial;
Difusión del Patrimonio Artístico)

CED6 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura,
fotografía, cine, música, grabado, Artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo
de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED8 - Conocimientos básicos de iconografía, en tanto que clave para la interpretación de las imágenes

CEP5 - Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los bienes artísticos muebles e
inmuebles (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el perfil profesional de Producción, Documentación
y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; así también para el perfil profesional de Protección y Gestión del Patrimonio
Artístico y Cultural en el ámbito institucional y profesional, y para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de
obras de Arte)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

175 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

50 100

Trabajos del alumno y estudio personal 175 0

Tutorías (grupales o individuales) 181.3 100

Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados
los conocimientos y procedimientos

18.7 100
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adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA HISTORIA DEL ARTE OCCIDENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte en la Antigüedad Clásica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte Altomedieval y Románico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte Gótico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte del Renacimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte Neoclásico y del Siglo XIX

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Lenguaje Cinematográfico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte Barroco

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte de los Siglos XX y XXI

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del discurrir histórico y en el marco de las distintas culturas, así como las causas primordiales de sus características, funciones

y evolución, incardinando siempre la obra de Arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. 2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa

la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material y en su desarrollo histórico y cultural. 3.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) rea-

lizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecua-

das para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 4.- Conocer los diversos lenguajes formales y visuales, así como las técnicas artísticas

empleadas por la Humanidad a lo largo de la Historia, con la finalidad de comprender mejor cómo éstas actúan y condicionan el resultado final de la obra de arte. 5- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico,

de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y

a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 6.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de esta-

dos de la cuestión de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes d7 7.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos histó-

ricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 8.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de

proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 9.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Ar-

te. 10.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 11.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia

de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- El arte griego en su contexto histórico. La arquitectura. 2.- La escultura griega. Evolución estilística: desde el periodo arcaico hasta la época helenística. 3.- Pintura y cerámica griegas.

4.- El arte romano en su contexto histórico. El urbanismo. La arquitectura. 5.- La escultura romana. El retrato y el relieve histórico. 6.- Pintura romana. El mosaico. Las artes decorativas.   7.- El arte Bizantino. 8.- El arte de

la época de las invasiones. 9.- El arte prerrománico: carolingio y otoniano. 10.- El arte románico: su significación en el desarrollo artístico europeo. 11- El arte románico europeo en sus distintas manifestaciones.   12.- El ar-

te gótico: su significación en el desarrollo artístico europeo. 13.- El gótico inicial y el gótico pleno en Francia y su repercusión en los distintos países europeos. 14.- El arte gótico en Italia. 15.- El arte gótico tardío: significa-

ción de la crisis del gótico y su manifestación en los distintos países europeos. 16.- La arquitectura gótica tardía. 17.- La escultura gótica tardía. 18.- La pintura gótica tardía: el estilo internacional y la pintura flamenca.   19.-

El arte del Renacimiento en su contexto histórico. Italia cuna del Renacimiento: mecenas y artistas. Características. 20.- El Quattrocento: Florencia y lo creadores de una nueva expresión artística, en arquitectura, escultura y

pintura. 21.- El Cinquecento: Roma y la plenitud clásica a través de los grandes maestros. La escuela veneciana. 22.- La crisis de la forma clásica: el manierismo. 23.- La pintura del Renacimiento en Flandes y Alemania: Du-

rero.   24.- El Barroco. La Roma de los Papas y los centros periféricos italianos. 25.- El inicio del naturalismo y un cambio en la iluminación: Caravaggio y sus seguidores. 26.- Dos formas encontradas de construir: Bernini y

Borromini. 27.- Del clasicismo pictórico boloñés al decorativismo exaltado. Entre Carracci y Gaulli. 28.- Realismo y teatralidad en la escultura barroca italiana: Bernini, Algardi y Duquesnoy 29.- El Barroco en los países del

Norte: Rubens y Rembrandt 30.- El Settecento italiano. De la corte piamontesa al reino de las Dos Sicilias.   31.- Arte Neoclásico. 32.- Pintura del periodo romántico. 33.- Pintura realista. 34.- Impresionismo y Postimpresio-

nismo. 35.- Arquitectura historicista y ecléctica. 36.- Arquitectura del hierro. 37.- Principales manifestaciones de la escultura del siglo XIX. 38.- La transición al siglo XX. El Simbolismo. 39.- Introducción. Arte y sociedad.  

40.- Los inicios. El Modernismo. 41.- Las Vanguardias Históricas. 42.- Las Segundas Vanguardias. 43.- La postmodernidad y el nuevo siglo.   44.- El cine: perspectiva técnica, visual y sonora 45.- El montaje: aspectos técni-

cos, estéticos e ideológicos 46.- Fuentes, recursos y documentación cinematográfica 47.- La narración cinematográfica: los géneros 48.- Teorías del cine: historia, estética, teoría industrial y financiera, sociología, semiótica,

psicología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 2.- Evaluación de la participación en la preparación

y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación

por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre

a la que asistirán todos los profesores implicados en la docencia.

Comentarios adicionales La Materia 3, Conocimientos Generales de la Historia del Arte Occidental, forma parte de un grupo de asignaturas específicas del plan de Historia del Arte, siendo, por tanto, una materia obligatoria

a cursar en los dos primeros años del Grado a fin de proporcionar al alumno/a una visión diacrónica de la Historia de Arte Occidental.   En el primer curso se impartirá el estudio del Arte Antiguo y Medieval, mientras que en

el segundo curso se estudiarán aquellas asignaturas correspondientes al Arte Moderno y Contemporáneo y al Cine y Otras Artes Audiovisuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CTS1 - Aprendizaje autónomo

CTO1 - Capacidad de lectura del entorno

CTO2 - Dotes de observación visual

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CED1 - Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones
geográficas y culturales de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte. Vid. apartado 3.1.a)

CED6 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura,
fotografía, cine, música, grabado, Artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo
de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEP1 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión;
análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de
hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para el perfil profesional de Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de
Difusión del Patrimonio Artístico del título de Grado en Historia del Arte)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

350 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

175 100

Trabajos del alumno y estudio personal 337.5 0

Tutorías (grupales o individuales) 295 100

Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados
los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

42.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: HISTORIA DEL ARTE EN ESPAÑA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte Altomedieval y Románico en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte del Renacimiento en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte Gótico en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte Barroco en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte Neoclásico y del Siglo XIX en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Arte de los Siglos XX y XXI en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje  1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del período y ámbito geográfico propios de la asignatura, así como las causas primordiales de sus ca-

racterísticas, funciones y evolución, incardinando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. 2.- Emplear de ma-

nera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con el período y ámbito geográficos propios de la asignatura. 3.- Comprender el

arte de este período a la luz de las radicales transformaciones que tienen lugar en el campo de las ideas y como consecuencia de los grandes acontecimientos políticos, que afectan a la enseñanza y práctica de las Artes y ad-

judican un nuevo papel al arte y al artista. 4.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas

que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para

el desarrollo práctico de su profesión. 5.- Entender la creación artística del momento como la primera fase del Arte de la Edad Contemporánea en España, valorando lo intrínsecamente nacional, pero estableciendo al mismo

tiempo la relación pertinente con otros focos artísticos de Europa. 6.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver,

leer y escuchar la obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 7.- Emplear de manera ajustada

y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con el período y ámbito geográficos propios de la asignatura. 8.- Desarrollar en el alumnado una

metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de

las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 9.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de

acontecimientos culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 10.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de

la enseñanza de Historia del Arte. 11.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 12.- Obtención de una capacitación para
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el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 13.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de

la capacidad de iniciativa y autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- Arte Paleocristiano en la Hispania Romana. 2.- Arte Visigodo en España. 3.- Arte Prerrománico Asturiano. 4.- Arte Mozárabe. 5.- Arte Románico en España.   6.- La transición del románi-

co al gótico entre los siglos XII y XIII. 7.- Arte gótico de los siglos XIII y XIV. 8.- Arte gótico del siglo XV. 9.- Pervivencia del gótico en el siglo XVI.   10.- Introducción al arte del siglo XVI en España. 11.- Renacimiento y

manierismo en España. 12.- La arquitectura del siglo XVI en España. 13.- La escultura del siglo XVI en España. 14.- La pintura del siglo XVI en España. 15.- El Greco.   16.- El Barroco en España: características y peculiari-

dades. 17.- El siglo XVII en arquitectura: de la sobriedad clasicista a la exuberancia decorativa 18.- La escultura del siglo XVII: Castilla, Andalucía y otros focos. 19.- El Siglo de Oro de la pintura española: los grandes maes-

tros. 20.- El siglo XVIII: arte cortesano y arte periférico.   21.- La Ilustración y la renovación de las artes. 22.- La incorporación del arte español al Neoclasicismo. 23.- La singularidad de Goya. 24.- El arte del Romanticismo.

25.- El arte de la restauración alfonsina.   26.- La arquitectura española en el tránsito del siglo XIX al siglo XX: el fenómeno del Modernismo. 27.- Las artes plásticas españolas en el tránsito del siglo XIX al siglo XX: entre

Modernismo y Regionalismo. 28.- Picasso, Miró y Dalí: tres referentes de las vanguardias históricas. 29.- Las repercusiones de las vanguardias históricas en la arquitectura y en las artes plásticas españolas del primer tercio

del siglo XX. El impacto de la Guerra Civil. 30.- La arquitectura y las artes plásticas españolas de la autarquía a la transición: el reencuentro con el arte de vanguardia. 31.- Aspectos de la creación artística española de las últi-

mas décadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos Con carácter general, no se establece ninguno. Para la asignatura Historia del Arte Neoclásico y del Siglo XIX en España, se recomiendan conocimientos de la Historia política y cultural de España, desde

la Ilustración hasta la Restauración.

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa en clases teóricas, seminarios y prácticas de campo. 2.- Evaluación y coevaluación sobre

el resultado de las actividades descritas. 3.- Evaluación del trabajo individual realizado. Evaluación por parte del profesor Posterior coevaluación con el alumno. 4.- Evaluación de la participación en la preparación y desarro-

llo del seminario. Autoevaluación por parte del alumno y posterior coevaluación con el profesor y con los compañeros. 5.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno.

Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada

cuatrimestre a la que asistirán todos los profesores implicados en la docencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CTS1 - Aprendizaje autónomo

CTO1 - Capacidad de lectura del entorno

CTO2 - Dotes de observación visual

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED3 - Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales (competencia disciplinar considerada
fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEP1 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión;
análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de
hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para el perfil profesional de Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de
Difusión del Patrimonio Artístico del título de Grado en Historia del Arte)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

250 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

150 100

Trabajos del alumno y estudio personal 200 0

Tutorías (grupales o individuales) 268.8 100
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Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados
los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

31.2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Museología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Coleccionismo y Mercado de Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer los diversos procedimientos de la creación artística y las técnicas de conservación, tutela y divulgación del Patrimonio Artístico y Cultural. 2.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de informa-

ción) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más

adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 3.- Conocer la realidad nacional e internacional en materia de industria y polí-

tica cultural y de las instituciones y organismos culturales, desarrollando una actitud analítica. 4.- Conocer la realidad nacional e internacional en materia de industria y política cultural y del mercado del arte. 5.- Adquisición

de habilidades en el diseño de un proyecto integral de gestión del bien artístico y cultural en todas sus etapas, desde su conocimiento hasta su explotación y comunicación social. 6.- Saber presentar y exponer oralmente y por

escrito proyectos de gestión y de difusión en todos los campos de actuación de la Historia del Arte. 7.- Asumir la necesaria responsabilidad profesional y compromisaria con la sociedad en todo lo referente a la defensa y con-

servación del Patrimonio Artístico y Cultural. 8.- Incentivar en el alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos

culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 9.- Comprensión de los ciclos del mercado artístico y sus efectos en la conservación, difusión y valoración de las obras de arte. 10.- Planifi-

cación y utilización de técnicas de estudio e investigación en el ámbito del coleccionismo y mercado artístico. 11.- Realización de supuestos prácticos sobre autentificaciones, catalogaciones y tasaciones de obras de arte. 12.-

Comprensión de conceptos relacionados con la investigación en Historia del Coleccionismo Artístico y del Mercado de Arte. 13.- Desarrollo de una actitud crítica y analítica respecto a los condicionantes del mercado de arte

y del coleccionismo en la difusión y valoración de las obras de arte. 14.- Elaboración de un trabajo de investigación sobre cuestiones específicas de las asignaturas que integran la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- Introducción. El Museo y sus funciones. 2.- El Museo y la Sociedad a través del tiempo y del espacio. Tipologías museísticas. 3.- El Museo. Concepto y evolución. Museología y Museo-

grafía. Nueva Museología. Museología renovada. Museología crítica. 4.- Historia de los museos en España. Dependencias administrativas. 5.- Los espacios de los Museos. Tipología arquitectónica museística: evolución y úl-

timas tendencias. 6.- Sistemas de documentación en los Museos. 7.- Conservación preventiva en los Museos. 8.- El Museo y la Difusión Cultural (Educación, exposición, público, comunicación, etc.).   9.- Coleccionismo y

Mercado de Arte: Una visión social, cultural y económica de la Historia del Arte. 10.- Historia del Coleccionismo y del mercado artístico: su papel en la valoración, divulgación y conservación de las obras de arte. 11.- Meto-

dología y técnicas para la investigación en Historia del Coleccionismo y en el trabajo profesional en ámbitos ligados al Mercado de Arte. 12.- Estudio de Colecciones de Arte concretas: su gestación, su devenir a lo largo del

tiempo y su influjo en la Historia del Arte, así como en la evolución del gusto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa en las clases teóricas y visitas museológicas. 2.- Evaluación de la participación y desarrollo

de los seminarios propuestos. Autoevaluación por parte del alumno o alumna y posterior coevaluación con el docente y con los compañeros y compañeras. 3.- Evaluación de los trabajos expuestos. Evaluación por parte del

docente y posterior coevaluación con el alumno o alumna. 4.- Prueba de desarrollo escrito donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno o alumna. Evaluación por parte del docente y

posterior coevaluación con el alumno o alumna. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que asis-

tirán todos los profesores implicados en la docencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CTI2 - Capacidad de organización y planificación

CTI5 - Capacidad de gestión de la información

CTP1 - Trabajo en equipo

CTP4 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CTP5 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CTP7 - Compromiso ético

CTS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CTS5 - Motivación por la calidad

CTS6 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CTS8 - Conocer el contexto público y privado en el que han vivido las obras de Arte desde su gestación hasta nuestros días

CTS9 - Valorar la evolución del gusto en virtud del desarrollo del coleccionismo, público y privado, y de las fluctuaciones del
mercado

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP4 - Conocimientos básicos de Museología y Museografía (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el
perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte; así también para el perfil profesional de Producción,
Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEP6 - Conocimientos sobre el mercado del Arte: anticuariado, galerías, casas de subastas, colecciones y mecenazgo; capacidad
para manejar las técnicas habitualmente utilizadas en el ámbito profesional ligado al mercado de Arte: autentificación, catalogación,
tasación, etc. (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título
de Grado en Historia del Arte: Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; Difusión del
Patrimonio Artístico; Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y
Cultural en el ámbito institucional y empresarial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

100 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

68.8 100

Trabajos del alumno y estudio personal 31.2 0

Tutorías (grupales o individuales) 93.8 100

Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados

6.2 100
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los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL HECHO ARTÍSTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología y Fuentes de la Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ejercicio Profesional de la Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.- Conocer el pensamiento estético en su discurrir y dentro de los diferentes contextos culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos, religiosos, que han condicionado los discursos, la estética, la función, las técnicas

y los lenguajes formales del arte. 2.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre las asignaturas contenidas en la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así

como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o

imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 3.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados

de la cuestión de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias, tratados y demás escritos teóricos propios y relacionados con la Historia del Arte. 4.- Utilizar

los distintos enfoques y metodologías que permiten la comprensión de la obra de arte. Desarrollo de una actitud analítica respecto a las visiones monolíticas de la Historia del Arte. 5.- Motivar al alumnado en la utilización de

otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra de arte. 6.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros

campos. 7.- Saber presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de gestión y de difusión en todos los campos de actuación de la Historia del Arte. 8.- Asumir la necesaria responsabilidad profesional y compromisaria

con la sociedad en todo lo referente a la defensa y conservación del Patrimonio Artístico y Cultural. 9.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad

de iniciativa y autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- Aproximación a la Teoría(s) del Arte. 2.- La Antigüedad clásica; filósofos y artistas. 3.- La Edad Media cristina: Bizancio y Occidente. 4.- La época dorada de la Teoría del Arte: el quat-

trocento italiano. 5.- Tratados y tratadistas en la Edad Moderna. 6.- Hacia una nueva forma de entender el Arte: el Mundo Contemporáneo.   7.- Introducción a la Metodología y Fuentes de la Historia del Arte 8.- Principales

metodologías y sus representantes. 9.- Fuentes de la Historia del Arte 10.- La elaboración de un trabajo de investigación en Historia del Arte.  11.- Instrumentos para el Ejercicio Profesional de la Historia del Arte. Plantea-

mientos generales

12.- Gestión del Patrimonio Histórico. Instituciones públicas y privadas. Elaboración de catálogos, Informes histórico-artísticos y publicaciones

13. Turismo Cultural. Instituciones públicas y privadas. Turismo cultural sostenible. Proyectos de turismo cultural (centros de interpretación, rutas e itinerarios. Las visitas guiadas). Difusión

14. Mercado del Arte. Estrategias de oferta y demanda. El mercado en la actualidad: casas de subastas, galerías de arte y antigüedades en el mundo globalizado. Comisariado. Expertizaje

15. La gestión de colecciones en museos (documentación, investigación, conservación y difusión)

16. Docencia e Investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Evaluación del trabajo y participación activa del alumno/a a partir de su asistencia e intervención en las clases y prácticas

de campo. 2.- Entrevistas continuas con el profesor (tutorías) que permitan ir guiando el proceso de aprendizaje. Autoevaluación por parte del alumno y coevaluación con el profesor. 3.- Evaluación por parte del profesor y

coevaluación del profesor junto a los alumnos de un trabajo escrito por el alumno/a con exposición pública al resto de los compañeros/as que será definido por el profesor al inicio del curso. Dicho trabajo será evaluado por

el profesorado de la asignatura, para ello se empleará el perfil de competencias elaborado a tal efecto que será entregado como documentación de la asignatura al alumnado. Asimismo, se valorarán las habilidades y actitudes

mostradas por el alumno. 4.- Se realizará también una prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el estudiante. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará

entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que asistirán todos los profesores implicados en la docencia.

Comentarios adicionales La Materia 6, por su carácter de reflexión teórica, se impartirá una vez que el alumno/a haya adquirido una visión de conjunto de la Historia del Arte Occidental promovida a través de las asignaturas

propias del primer y segundo curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CTP6 - Razonamiento crítico

CTP7 - Compromiso ético

CTS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CTS3 - Creatividad

CTS4 - Capacidad de iniciativa y liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC3 - Visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del Pensamiento; Lenguas antiguas; Lengua y Literatura (análisis
crítico de textos literarios y su relación con los artísticos, desarrollando una metodología comparativa); Paleografía; Emblemática;
Historia de las Artes Escénicas; Historia de la Música; Mitología; Historia de las Grandes Religiones; Sociología; Antropología
(competencia complementaria considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del
Arte: Investigación y Enseñanza; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y empresarial;
Difusión del Patrimonio Artístico)

CED5 - Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada
fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED6 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura,
fotografía, cine, música, grabado, Artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo
de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)
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CED7 - Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte

CEP1 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión;
análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de
hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para el perfil profesional de Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de
Difusión del Patrimonio Artístico del título de Grado en Historia del Arte)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

112.5 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

87.5 100

Trabajos del alumno y estudio personal 118.8 0

Tutorías (grupales o individuales) 118.7 100

Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados
los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: EL ARTE EN OTRAS CULTURAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia del Arte Antguo de Egipto y Oriente Próximo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: El Islam: Su pensamiento y las Artes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia del Arte de la América Prehispánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia del Arte de Extremo Oriente: India, China y Japón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del período y ámbito geográfico propios de la asignatura, así como las causas primordiales de sus características, funciones y

evolución, incardinando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. 2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la

terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con el período y ámbito geográficos propios de la asignatura. 3.- Conocer las publicaciones más importan-

tes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garanti-

zar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 4.- Desarrollar en el alumnado un espíritu críti-

co y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus va-

lores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 5.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la

elaboración de estados de la cuestión de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 6.- Incentivar al alumnado en el con-

tacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación.

7.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 8.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de

actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 9.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros

campos. 10.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 11.- Desarrollo de una actitud crítica y analítica respecto al

valor de las manifestaciones artísticas de América Prehispánica dentro de su contexto histórico y respecto a la tradición cultural hispanoamericana tras el Descubrimiento. 12.- Comprensión del pensamiento, modos de vida,

costumbres y tradición cultural de los pueblos de América Antigua a través de sus manifestaciones artísticas. 13.- Facultad para reconocer e interpretar las obras de arte de cada cultura americana. 14.- Elaboración de un tra-

bajo de investigación sobre cierta manifestación artística de América Prehispánica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- El arte del Próximo Oriente: Mesopotamia. 2.- Culturas periféricas de Mesopotamia: los Hititas. 3.- El arte del Imperio Persa Aqueménide. 4.- El arte del Antiguo Egipto. 5.- Fenicios

y Cartagineses. 6.- Otras culturas contemporáneas: la Edad del Bronce en el Egeo: Creta y Micenas.   7.- El mundo Islámico. La religión, la percepción del mundo y del hombre. 8.- La absorción del mundo clásico. El Cali-

fato Omeya: mezquitas y palacios. 9.- La sensibilidad de Oriente: El Califato Abásida: las formas, la cultura, las influencias, los usos. 10.- Las invasiones centroasiáticas. Selyúcidas, Mongoles, Otomanos. 11.- El Islam en

la Pesia Moderna. 12.- El Islam en la India. 13.- El Norte de África. Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos.   14.- América Prehispánica: contexto geográfico, histórico y cultural. 15.- Tradición cultural en el área mesoameri-

cana: De los orígenes Olmecas a la hegemonía Maya y Azteca. 16.- Desarrollo cultural en el área Intermedia 17.- Manifestaciones artísticas de las Culturas Andinas: Desde la cultura Chavín, y el arte de los enterramientos

andinos, al Imperio Incaico.   18.- Arte de la India. Introducción. Características generales. 19.- Arquitectura de la India. 20.- La expansión del arte indio: Ceilán, Indonesia, Indochina. 21.- Escultura India. 22.- Pintura de la

India. 23.- Arte de la China: Introducción. Características generales. 24.- Arquitectura China. 25.- Escultura China. 26.- Pintura China. 27.- Cerámica China, lacas y esmaltes, artes menores. 28.- Arquitectura del Japón. 29.-

Escultura del Japón. 30.- Pintura japonesa. 31.- El grabado y las artes menores en Japón.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 2.- Evaluación de la participación en la preparación

y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación

por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimes-

tre a la que asistirán todos los profesores implicados en la docencia.

Comentarios adicionales Las asignaturas contenidas en esta materia permitirán al alumno alcanzar el itinerario en El arte en otras culturas. En el caso de El Islam: Su Pensamiento y las Artes, la asignatura podrá ser tam-

bién contemplada, junto a otras asignaturas de Arte Medieval, para alcanzar el itinerario específico en Historia del Arte Medieval.

Ubicación dentro del plan de estudios y duración   Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre (Historia del Arte Antiguo de Egipto y de Oriente Próximo e Historia del Arte de la América Prehispánica) y segundo cuatri-

mestre (El Islam: Su Pensamiento y las Artes e Historia del Arte de Extremo Oriente: India, China y Japón).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CTP3 - Trabajo en un contexto internacional

CTP5 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CTO1 - Capacidad de lectura del entorno

CTO2 - Dotes de observación visual

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED4 - Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada fundamental para todos
los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEP1 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión;
análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de
hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para el perfil profesional de Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de
Difusión del Patrimonio Artístico del título de Grado en Historia del Arte)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

187.5 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

100 100

Trabajos del alumno y estudio personal 125 0

Tutorías (grupales o individuales) 181.3 0

Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados
los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

6.2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA HISTORIA DEL ARTE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estudios de Historia del Arte en la Edad Moderna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia de las Artes Gráficas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: La Ciudad como hecho Artístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia de las Artes Decorativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del período propio de la asignatura, así como las causas primordiales de sus características, funciones y evolución, incardinan-

do siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. En consonancia con la temática estudiada, se otorgará una dimen-

sión internacional a los fenómenos artísticos y se analizarán los intercambios y las interrelaciones artísticas. 2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestacio-

nes artísticas en su realidad material en relación con el período propio de la asignatura. 3.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crí-

tica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas

que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 4.- Conocer los diversos lenguajes formales y visuales, así como las técnicas artísticas empleadas por la Humanidad a lo largo de la Histo-

ria, con la finalidad de comprender mejor cómo éstas actúan y condicionan el resultado final de la obra de arte. 5.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización

de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura

que la generado. 6.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión de algún tema específico

de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 7.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en rela-

ción con los conocimientos de Historia del Arte. 8.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos

culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 9.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de

Historia del Arte. 10.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 11.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado

de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- La difusión del Arte del Renacimiento y del Barroco italianos. Modelos, itinerarios y recepciones. 2.- El poder real y sus manifestaciones artísticas. Mecenazgo, lenguaje y propagan-

da. 3.- Vida pública y vida privada. Interrelación entre urbanismo, arquitectura y Naturaleza. 4.- La imagen como escenario del conflicto ideológico: Humanismo, Reforma y Contrarreforma. 5.- La fiesta y lo efímero. 6.-

Clientela y artistas. Sus nuevas relaciones en la Edad Moderna.   7.- Las artes gráficas como instrumento de comunicación. 8.- Las artes gráficas en la época antigua y medieval. 9.- La imprenta y el grabado en la era del

Humanismo 10.- La difusión de la imagen impresa y sus procedimientos. 11.- Las artes gráficas en el siglo XIX. 12.- Las artes gráficas en el siglo XX. 13.- Historia del arte gráfico en España.   14.- Introducción. Concepto

y definición de Urbanismo. Objetos de estudio. Historiografía. 15.- La ciudad. Ciudad histórica y ciudad actual. Morfología: Tipos de planos. 16.- La ciudad en el mundo antiguo. 17.- La ciudad islámica. 18.- Los diversos

modelos de la ciudad medieval. 19.- Urbanismo del Renacimiento. 20.- Las ciudades en los siglos XVII y XVIII. 21.- El urbanismo del siglo XIX. Transformaciones de la ciudad tradicional. Reformas interiores y ensan-

ches. El caso español. 22.- El urbanismo del siglo XX. 23.- De las enseñanzas del pasado a la ciudad futura. La ciudad patrimonial.   24.- Artes Decorativas. Concepto. 25.- Artes Decorativas. Análisis histórico-artístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos Con carácter general, no se establece ninguno. Para la asignatura Estudios de Historia del Arte en la Edad Moderna es aconsejable tener ya cursadas al menos las asignaturas Historia del Arte del Rena-

cimiento e Historia del Arte Barroco

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 2.- Evaluación de la participación en la prepara-

ción y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evalua-

ción por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatri-

mestre a la que asistirán todos los profesores implicados en la docencia.

Comentarios adicionales La Materia 8 permite, mediante la elección de sus asignaturas, perfilar el currículo del alumno/a de cara a la obtención de distintos itinerarios: Estudios de Historia del Arte en la Edad Moderna,

permite, al contemplarse junto a otras asignaturas determinadas, la obtención del itinerario en Historia del Arte en la Edad Moderna. Historia de las Artes Gráficas permite, en conjunción con otras asignaturas, obtener el

itinerario en Historia del Arte en la Edad Moderna, Historia del Arte en la Edad Contemporánea y en Museología y Patrimonio Artístico. La Ciudad como Hecho Artístico define, junto a otras, el itinerario en Historia del

Arte en la Edad Moderna y en Historia del Arte en la Edad Contemporánea. Historia de las Artes Decorativas es una de las asignaturas que se pueden cursar para realizar el itinerario en Historia del Arte Español: proyec-

ción e intercambios culturales y en Museología y Patrimonio Artístico.

Ubicación dentro del plan de estudios y duración   Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre ( Estudios de Historia del Arte en la Edad Moderna y La Ciudad como Hecho Artístico) y segundo cuatrimestre ( Historia de

las Artes Gráficas e Historia de las Artes Decorativas).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio
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G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTO1 - Capacidad de lectura del entorno

CTO2 - Dotes de observación visual

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED4 - Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada fundamental para todos
los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED6 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura,
fotografía, cine, música, grabado, Artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo
de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEP1 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión;
análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de
hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para el perfil profesional de Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de
Difusión del Patrimonio Artístico del título de Grado en Historia del Arte)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

181.3 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

125 100

Trabajos del alumno y estudio personal 75 0

Tutorías (grupales o individuales) 206.2 100

Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados
los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL: PROYECCIÓN E INTERCAMBIOS CULTURALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia del Arte Antiguo en la Península Ibérca

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia del Arte Hispanomusulmán y su Proyección en los Reinos Cristianos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Patrimonio Artístico de Castilla y León y Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia del Arte Iberoamericano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del período y ámbito geográfico propios de la asignatura, así como las causas primordiales de sus características, funciones y

evolución, incardinando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. 2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la

terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con el período y ámbito geográficos propios de la asignatura. 3.- Conocer las publicaciones más importantes

(u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar

al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 4.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y

analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores

estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 5.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elabora-

ción de estados de la cuestión de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 6.- Incentivar al alumnado en el contacto di-

recto con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 7.- Obten-

ción por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 8.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación

y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 9.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 10.-

Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- Las primeras manifestaciones artísticas en la Península Ibérica. 2.- La colonización fenicia. Tartessos y el mundo orientalizante. La colonización griega. 3.- El mundo Ibérico. 4.- Hispa-

nia Romana. Urbanismo y arquitectura. 5.- Hispania Romana. Escultura, pintura y artes decorativas.   6.- Introducción: la civilización islámica. 7.- Esplendor artístico y cultural del Emirato y del Califato de Córdoba. 8.- Los

Reinos de Taifas. 9.- Almorávides y Almohades. 10.- Arte Nazarí. 11.- Arte Mudéjar.  12.- Catedrales, abadías, monasterios y conventos

13.- Arquitectura defensiva

14.- Itinerarios Culturales

15.- Ciudades patrimonio de la Humanidad en Castilla y León   16.- El choque entre dos culturas .Comienzos del arte iberoamericano 17.- El Renacimiento y Manierismo en hispanoamérica. Peculiaridades y centros 18.- Cla-

ves del barroco americano hispano: De Mesoamérica al Altiplano 19.- Portugal en América: Brasil 20.- Escuelas castizas de pintura y escultura. 21.- La defensa de Iberoamérica. Construcciones e ingenieros. 22.- El muralis-

mo pictórico americano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 2.- Evaluación de la participación en la preparación

y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación

por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre

a la que asistirán todos los profesores implicados en la docencia.

Comentarios adicionales Las asignaturas que definen esta Materia 9 capacitarán al estudiante para diseñar el itinerario en Historia del Arte Español: proyección e intercambios culturales. Asignaturas específicas cono la

Historia del Arte Hispano Musulmán y su proyección en los reinos cristianos podrán también ser consideradas para el itinerario en Historia del Arte Medieval. Patrimonio Artístico de Castilla y León y Turismo podrá también

ser considerada en los itinerarios en Historia del Arte Medieval, en Historia del Arte en la Edad Moderna y en Museología y Patrimonio Artístico. Historia del Arte Iberoamericano podrán también ser considerada para obte-

ner los itinerarios en El arte en otras culturas y en Historia del Arte en la Edad Moderna.
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Ubicación dentro del plan de estudios y duración   Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre ( Historia del Arte Antiguo de la Península Ibérica y Patrimonio Artístico de Castilla y León) y segundo cuatrimestre ( Historia

del Arte Hispanomusulmán y Mudéjar e Historia del Arte Iberoamericano).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CTO1 - Capacidad de lectura del entorno

CTO2 - Dotes de observación visual

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED4 - Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada fundamental para todos
los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEP1 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión;
análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de
hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para el perfil profesional de Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de
Difusión del Patrimonio Artístico del título de Grado en Historia del Arte)

CEP2 - Conocer qué bienes constituyen el patrimonio artístico y qué implica de cara a la sociedad tal consideración; conocer
el marco administrativo, legal, económico y cultural de los bienes artísticos (competencia aplicada y profesional considerada
fundamental para el perfil profesional de Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y
profesional; así también para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

175 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

92.5 100

Trabajos del alumno y estudio personal 132.5 0

Tutorías (grupales o individuales) 176.3 100

Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados
los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

23.7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: LA IMAGEN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia de la Fotografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Últimas tendencias en el Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 2
73

70
43

62
50

37
70

66
33

95
95

2



Identificador : 2501418

56 / 85

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia del Cine. De los Orígenes a la Segunda Guerra Mundial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia del Cine. De la Segunda Guerra Mundial a Nuestros días

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones en relación con la especialidad técnica propia de la asignatura, así como las causas primordiales de sus características, funciones y evolu-

ción, incardinando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. 2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la ter-

minología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con la especialidad técnica propia de la asignatura. 3.- Conocer los diversos lenguajes formales y visuales, así

como las técnicas artísticas empleadas por la Humanidad a lo largo de la Historia, con la finalidad de comprender mejor cómo éstas actúan y condicionan el resultado final de la obra de arte. 4.- Conocer las publicaciones

más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la

misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 5.- Desarrollar en el alumnado

un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas,

a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 6.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos

bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 7.- Incentivar al

alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten

a la participación. 8.- Motivar al alumnado en la utilización de otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra de arte. 9.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de

proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 10.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del

Arte. 11.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 12.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la impor-

tancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- La imagen fotográfica: características y agentes que la determinan. El camino hacia su invención. 2.- La fotografía en el siglo XIX (I): avances técnicos y posibilidades expresivas. 3.-

La fotografía en el siglo XIX (II): hacia la definición de la fotografía como arte. 4.- La fotografía en el contexto de las vanguardias históricas. 5.- La reactivación de la mirada documental. 6.- Aspectos de la creación foto-

gráfica de las últimas décadas.   7.- La herencia del arte conceptual: nuevas maneras de abordar la creación artística. 8.- El vídeoarte. 9.- Fotografía y prácticas artísticas actuales. 10.- Nuevas tecnologías y prácticas artísti-

cas actuales. 11.- La contribución de premios y de ferias al discurso artístico actual.   12.- Orígenes. Historia genética del cine. 13.- El cine mudo. 1895-1930. 14.- Las vanguardias cinematográficas. 15.- Maestros america-
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nos del cine mudo. 16.- El cine clásico hasta la Segunda Guerra Mundial. El realismo poético.   17.- El Neorrealismo. 18.- Los maestros del cine europeo. 19.- El cine contemporáneo 1960-2001. 20.- Segundas vanguardias

europeas y ¿nuevos¿ cines nacionales. 21.- Cinematografías emergentes del Segundo y Tercer Mundo. 22.- El cine de la era audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 2.- Evaluación de la participación en la preparación

y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación

por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimes-

tre a la que asistirán todos los profesores implicados en la docencia.

Comentarios adicionales Su elección otorgará a los alumnos que las cursen el desarrollo de un itinerario en La imagen en el mundo contemporáneo. Las asignaturas Historia de la Fotografía y Últimas Tendencias en el

Arte permitirán también la opción de obtener el itinerario en Historia del Arte en la Edad Contemporáneo. Aparte, la asignatura Últimas Tendencias en el Arte permitirá también el desarrollo del itinerario en Museología y

Patrimonio Artístico.

Ubicación dentro del plan de estudios y duración   Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre ( Historia de la Fotografía e Historia del Cine: De los Orígenes a la Segunda Guerra Mundial) y segundo cuatrimestre ( Úl-

timas Tendencias en el Arte e Historia del Cine: De la Segunda Guerra Mundial a Nuestros Días).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTS2 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED4 - Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada fundamental para todos
los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED6 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura,
fotografía, cine, música, grabado, Artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo
de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEP1 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión;
análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de
hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para el perfil profesional de Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de
Difusión del Patrimonio Artístico del título de Grado en Historia del Arte)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

162.5 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

125 100

Trabajos del alumno y estudio personal 112.5 0

Tutorías (grupales o individuales) 175 100

Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados

25 100
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los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura y Artes visuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Introducción a la Arqueología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 2
73

70
43

62
50

37
70

66
33

95
95

2



Identificador : 2501418

59 / 85

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Etnología y Artes Populares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Arte y Cultura de Masas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Latín aplicado a la Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Paleografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Motivar en el alumnado la necesidad de ser formado en diversos campos interdisciplinares, en el dominio de la expresión oral y escrita en la lengua propia, en el empleo de otras lenguas extranjeras, en el manejo de he-

rramientas informáticas y en el uso de las redes que permitan el establecimiento de contactos nacionales e internacionales. 2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas

manifestaciones artísticas en su realidad material y en su desarrollo histórico y cultural. 3.- Motivar al alumnado en la utilización de otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra de arte. 4.-

Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 5.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de

un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 6.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre

las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean

de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 7.- Comprender los conceptos de Arte, Artesanía, Diseño e Industria; sus diferencias y analogías, así como los condicionantes históricos y cultura-

les que los crearon. 8.- Conocer los diversos procedimientos empleados a lo largo de la Historia por artistas, artesanos y diseñadores industriales para la creación de sus artefactos. 9.- Conocer los principios de la ciencia ar-

queológica. 10.- Conocer las fuentes de la Arqueología. 11.- Comprender el marco legal que ampara al patrimonio arqueológico. 12.- Comprender los fundamentos básicos del método arqueológico. 13.- Conocer las princi-

pales técnicas de trabajo involucradas en la investigación arqueológica de campo. 14.- Comprender el papel instrumental de la Arqueología en el estudio de la Historia del Arte. 15.- Conocer algunas técnicas que permiten

la autentificación de piezas artísticas. 16.- Conocer la aplicación de la estratigrafía muraria a los monumentos artísticos. 17.- Conocer y valorar la contribución de la Arqueología en la reconstrucción histórica del pasado.

18. Conocimiento crítico del arte de masas y de la evolución histórica de la imagen, desde la aparición de la imagen múltiple y la imagen secuenciada, hasta la imagen fotográfica, cinematográfica y digital.

19. Conocimiento de los principales medios icónicos, como la fotografía, el cartel, la historieta, la publicidad, el cine y la televisión, el videojuego e internet, de las diversas tendencias estilísticas y estéticas.

20. Capacidad de identificar, plantear y resolver problemas y elaborar y defender argumentos sobre el arte de masas en las diferentes culturas entre los siglos XIX y XXI 21. Capacidad de interpretar los más relevantes ex-

ponentes del arte de masas entre los siglos XIX y XXI, sus valores estéticos; la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideo-

lógico, religioso e individual en el que se crearon. 22.- Comprensión de la naturaleza de la escritura, sus límites cronológicos y espaciales. 23.- Conocimiento de los diferentes ciclos de la escritura latina. 24.- Conocimiento

de las distintas escrituras usadas en España. 25.- Lectura y transcripción de las escritura usadas en España. 26.- Lectura, resumen y catalogación de documentos. 27.- Conocimiento de la proyección de la Historia en el patri-

monio documental. 28.- Valoración de la contribución de otras ciencias a la interpretación de la escritura y del documento escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos 1.- El discurso literario y el discurso artístico: Identidad de estructura, diversidad de medios. - La tradición: Ut pictura poesis. - La modernidad: Ut poesis pictura. - Los escritores artistas:

la poesía visual. - La lengua integrada en las Artes: graffiti, versos, otros textos en la pintura. - Los artistas escritores: La obra literaria y teórica de pintores, escultores y arquitectos. 2- El Arte que nace de la literatura. - La

literatura como inspiradora de temas artísticos. - Un museo fantasma: las obras de Arte imaginadas por los escritores. 3.- La literatura que nace del Arte. - Las descripciones de cuadros como tradición retórica. Ekfrasis. Las

Imágenes de Filóstrato. Descripciones plásticas en la Divina Comedia de Dante. - Usos literarios de detalles, personajes u otros elementos procedentes del mundo de las Artes plásticas y visuales.   4.- La Arqueología: con-

cepto, límites y marco legal. 5.- Fuentes de información de la Arqueología. 6.- Técnicas de prospección y de excavación. 7.- Técnicas de datación y de caracterización de materiales y su aplicación a las evidencias artísticas.

8.- La Arqueología aplicada al conocimiento histórico. 9.- Arqueología e Historia del Arte.   10.- Antropología Cultural y Etnología: Introducción básica. 11.- La construcción teórica de ¿lo popular¿. 12.- Las denominadas

¿Artes populares¿. 13.- La arquitectura popular y su relación con la arquitectura hegemónica. 14.- Arte popular y artesanías: - Teorías sobre el Arte popular. - Los ¿artistas populares¿. - Los grabados populares y los graba-

dos cultos con temática popular. - Técnicas y materiales. - Valor sociocultural del Arte popular desde una perspectiva antropológica. 15.- La Religiosidad Popular como creadora de un Arte subalterno y fuente de inspira-

ción para el Arte hegemónico: - Manifestaciones artísticas tradicionales en relación con las devociones populares. - Los Exvotos.  16. La Construcción de la cultura visual de masas. De la imagen única a su multiplicación

17. La sociedad de consumo y sus nuevas formas de expresión y comunicación

18. De la imagen estática a la imagen en movimiento (fotografía, cine)

19. Universo digital: globalización y manipulación de la imagen

20. Historieta y secuenciación de la imagen: Cómic y Videojuegos

21. Hegemonía de la cultura visual: Publicidad, Televisión e Internet   22.- La asignatura hará un recorrido por textos latinos breves y accesibles para el alumno que encontramos, por ejemplo en la emblemática, la pintura

renacentista y barroca, los frontispicios de los libros, la literatura de bestiarios, los documentos cancillerescos y la epigrafía monumental. 23.- El objetivo de este curso es la lengua, adquirir un conocimiento básico de las

estructuras gramaticales y del léxico que permita traducir textos como los anteriormente mencionados. Para llegar a ese objetivo utilizaremos como base de estudio, de manera gradual, textos de cualquier época que estén,

de una manera u otra, relacionados con obras de Arte: o bien porque estés integrados en obras de Arte, o bien porque traten sobre ellas, o bien porque contengan relatos históricos o mitológicos que hayan sido tema para la

pintura y la escultura.   24.- Concepto e historia de Paleografía. 25.- Materias e instrumentos escriptorios. 26.- Elementos paleográficos 27.- Historia de la escritura antigua y alto medieval. 28.- Historia de la escritura bajo

medieval y moderna.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 2.- Evaluación de la participación en la preparación

y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación

por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno. La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre

a la que asistirán todos los profesores implicados en la docencia.

Comentarios adicionales La Materia 11, Formación Complementaria, tiene un carácter interdisciplinar, y está integrada por asignaturas pertenecientes a diferentes especialidades. Sus asignaturas están definidas para aten-

der y complementar las diferentes opciones que permiten al alumno definir un itinerario en su Grado. Literatura y Artes Visuales completa el itinerario en Historia del Arte en la Edad Contemporánea; Introducción a la Ar-

queología es una de las que se pueden cursar para el itinerario en Historia del Arte Medieval; Etnología y Artes Populares para obtener el itinerario en Museología y Patrimonio Artístico; Arte y Cultura de Masas puede ser

elegida para el itinerario de La imagen en el mundo Contemporáneo; Latín aplicado a la Historia del Arte, junto a otras asignaturas, para el itinerario en Historia del Arte Medieval.

Ubicación dentro del plan de estudios y duración   Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre ( Literatura y Artes Visuales, Etnología y Artes Populares y Latín aplicado a la Historia del Arte) y segundo cuatrimestre (

Introducción a la Arqueología, Música y Sociedad y Paleografía).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTI2 - Capacidad de organización y planificación

CTI6 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

CTP1 - Trabajo en equipo

CTP2 - Entender los problemas de forma multidimensional

CTP3 - Trabajo en un contexto internacional

CTP6 - Razonamiento crítico

CTS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CTS5 - Motivación por la calidad

CTO2 - Dotes de observación visual

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC8 - Escritura creativa relacionada con las Artes visuales e interpretación creativa de materiales literarios y artísticos
(competencia complementaria considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del
Arte)

CEC3 - Visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del Pensamiento; Lenguas antiguas; Lengua y Literatura (análisis
crítico de textos literarios y su relación con los artísticos, desarrollando una metodología comparativa); Paleografía; Emblemática;
Historia de las Artes Escénicas; Historia de la Música; Mitología; Historia de las Grandes Religiones; Sociología; Antropología
(competencia complementaria considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del
Arte: Investigación y Enseñanza; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y empresarial;
Difusión del Patrimonio Artístico)

CEC4 - Conocimiento de los conceptos y la terminología propios de la disciplina arqueológica (competencia complementaria
considerada fundamental para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes: Investigación y
Enseñanza; Protección del Patrimonio Artístico; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEC5 - Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico (competencia complementaria considerada fundamental
para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes: Investigación y Enseñanza; Protección del
Patrimonio Artístico; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEC6 - Conocimientos específicos de la lengua latina en relación con la Historia del Arte; fluidez en la lectura y comprensión de
textos básicos latinos en representaciones artísticas; capacidad para los estudios comparados de literatura latina y Arte (competencia
complementaria considerada fundamental para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes:
Investigación y Enseñanza)

CED6 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura,
fotografía, cine, música, grabado, Artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo
de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula, lección magistral
y lección magistral participativa; actividad
presencial o a través de las TIC, b-
learning, de los conceptos fundamentales
de las distintas asignaturas de la materia.

212.5 100

Prácticas en aula, trabajo de campo,
seminarios, viajes de prácticas, visitas a
exposiciones, lecturas...etc

200 100

Trabajos del alumno y estudio personal 331.3 0

Tutorías (grupales o individuales) 81.2 100

Evaluación. Integrada en cada una de
las actividades formativas descritas,
con procedimientos de autoevaluación
y coevaluación. Realización de una
prueba escrita donde serán evaluados
los conocimientos y procedimientos
adquiridos por el alumno/a. Evaluación
por parte del profesor/a y posterior
coevaluación con el alumno/a

75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: PRÁCTICUM

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Realizar un trabajo personal que aplique e integre los conocimientos adquiridos en la titulación, tanto teóricos como técnicos. 2.- Preparar al alumnado en una formación específica en diferentes campos, funciones y acti-

vidades propias del historiador del arte. Capacitar al alumnado para la práctica profesional que cubra las distintas demandas sociales, en especial, aquellas relacionadas con el mercado laboral, de manera que reciba el pleno

reconocimiento de sus competencias profesionales. 3.- Capacitar al estudiante para comprender la diversidad de la manifestación artística como producto de la cultura del pasado, del presente y la necesidad de transmitirlo al

futuro. 4.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 5.- Adquisición de habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías

como medio para el estudio y difusión de la obra de arte. 6.- Ser capaz de leer textos en otros idiomas. 7.- Conocer los diversos procedimientos de la creación artística y las técnicas de conservación, tutela y divulgación del

Patrimonio Artístico y Cultural. 8.- Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 9.-

Conocer la realidad nacional e internacional en materia de industria y política cultural, del mercado del arte y de las instituciones y organismos culturales, desarrollando una actitud analítica. 10.- Adquisición de habilidades

en el diseño de un proyecto integral de gestión del bien artístico y cultural en todas sus etapas, desde su conocimiento hasta su explotación y comunicación social. 11.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto indi-

vidual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 12.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de ini-

ciativa y autocrítica. 13.- Asumir la necesaria responsabilidad profesional y compromisaria con la sociedad en todo lo referente a la defensa y conservación del Patrimonio Artístico y Cultural. 14.- Planificar la memoria del

Trabajo fin de Grado: objetivos, fases, desarrollo, conclusiones. 15.- Ser capaz de exponer los argumentos, conceptos y resultados con corrección formal y terminológica, tanto oralmente como por escrito. 16.- Saber utilizar

las fuentes y ponerlas en relación con la producción bibliográfica. 17.- Buscar soluciones a los problemas planteados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos La realización de Prácticas externas en empresa, entidades e instituciones conlleva el desarrollo de las competencias que deben ser adquiridas por los estudiantes a lo largo de Grado en His-

toria del Arte. En este sentido, el proyecto formativo de tales prácticas posee una naturaleza diferente con relación al resto de asignaturas de dicho Grado, al tratarse de una inmersión del estudiante en una serie de actividades

de carácter aplicado en el mundo real, similares a las que deba desarrollar como parte de su actividad profesional futura. El Trabajo fin de Grado consistirá en la realización, redacción y defensa pública de un trabajo original

sobre un aspecto concreto de las materias cursadas en la titulación que será supervisado por un tutor, profesor del Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos Los alumnos podrán matricularse para la realización del Prácticum una vez superados 162 créditos ECTS del Grado en Historia del Arte y, en cualquier caso, todas las materias correspondientes a la For-

mación Básica del Grado en Historia del Arte. En la oferta de Trabajos de fin de Grado, se podrá requerir haber cursado algunas asignaturas optativas concretas. Para proceder a la defensa pública del Trabajo fin de Grado se-

rá preciso haber superado todos los demás créditos del Grado.

Procedimientos de evaluación PRÁCTICAS EXTERNAS: La evaluación de las Prácticas externas incluirá tanto las actividades realizadas por el estudiante durante el desarrollo de las mismas, como la valoración que de

ellas haga el Tutor de la empresa/entidad o institución y la valoración realizada en los informes confeccionados por el Tutor Académico: El Tutor de la empresa emitirá un informe al final de la estancia del estudiante en el

ámbito de desarrollo de las prácticas. Dicho informe tipificado deberá incluir criterios tales como: consideración acerca del desarrollo del proyecto formativo; horario de trabajo y cumplimiento; ámbito de trabajo de la em-

presa/entidad o institución receptora donde ha realizado la práctica; dedicación media prestada al estudiante; materiales, equipos e instalaciones utilizadas; controles efectuados acerca de la formación impartida; incidencias;

aciertos y errores acerca de la formación recibida; tabla valorativa - de 1 a 10 - acerca de las actitudes del estudiante (disponibilidad, interés, esfuerzo, responsabilidad, iniciativa, creatividad, etc.); de las aptitudes y capacida-

des del estudiante (control, análisis, observación, reflexión, aprendizaje, comunicación, etc.) y nivel de satisfacción de la práctica (nivel de estudios adaptado a las necesidades del estudiante; utilidad del proyecto formativo

realizado por el estudiante para la empresa; grado de cumplimiento de las actividades; progresos en el dominio de técnicas, herramientas y metodologías en los trabajos realizados; relación con el Tutor Académico, etc.). El

Tutor Académico evaluará el trabajo del alumno o alumna en prácticas a partir de la valoración de los tres informes comentados elaborados por dicho Tutor, de la valoración del informe realizado por el Tutor de la empresa y

del análisis y valoración del informe y de la memoria de prácticas realizada por el alumno o alumna. El cotejo de los diferentes informes y memoria de prácticas del estudiante permitirá obtener datos fiables y objetivos para

la adecuada evaluación de la asignatura. El sistema de calificaciones será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre o en el que lo sustituya. Con la finalidad de coordinar los criterios y sistema de evalua-

ción de las Prácticas externas, el Coordinador de Prácticas externas del Grado en Historia del Arte mantendrá reuniones con los tutores académicos y contactará con los tutores de las empresas/entidades o instituciones que

acojan el desarrollo de las prácticas antes de su inicio y calificación. TRABAJO FIN DE GRADO: 1.- La calificación corresponderá en su totalidad a la evaluación que realice la comisión, nombrada al efecto, de la memoria

presentada en el acto de defensa del trabajo realizado por el alumno. 2.- La exposición oral del trabajo no superará el tiempo de 60 minutos, y el debate sobre el mismo los 120 minutos. 3.- En la evaluación se tendrá en cuenta

el trabajo escrito realizado, la exposición y defensa oral que el alumno realice del mismo y el informe que el tutor académico del Trabajo haya hecho llegar al Tribunal con anterioridad al acto de defensa. La comisión tendrá

en cuenta, entre otros factores, la complejidad del tema y fuentes elegidas, y su correcto análisis; el conocimiento de la bibliografía empleada, sobre la que debatirá con el alumno y el uso de bibliografía en otros idiomas mo-

dernos, además del castellano. 4.- En cualquier caso la formalización, la extensión, el procedimiento de defensa, nombramiento de la comisión y cualquier trámite relacionado con el Trabajo fin de Grado se adecuará a lo que

establezca la Universidad de Valladolid o el Centro en el que se imparte el título. Como procedimiento general, en la evaluación del Trabajo fin de Grado, se señalan los siguientes aspectos:

· La Comisión Evaluadora hará pública la relación de estudiantes, lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con diez días naturales de antelación respecto de la fecha señalada.

· La defensa del Trabajo fin de Grado será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición oral de la metodología, líneas principales y conclusiones del mismo.

· A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.

· La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, dando audiencia al tutor antes de otorgar la calificación.
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· La Comisión Evaluadora emitirá un informe razonado de la calificación otorgada en el que se considerará, al menos, los siguientes puntos: la metodología empleada, la complejidad del trabajo, el conocimiento de

la bibliografía, la capacidad de expresarse oralmente y por escrito.

El sistema de calificaciones será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre o en el que lo sustituya. El coordinador del Trabajo fin de Grado se reunirá con los miembros de las comisiones evaluadoras

antes de la defensa del trabajo para unificar el procedimiento de exposición del trabajo y los criterios de evaluación y, si lo considera oportuno, con posterioridad a la misma para intercambiar impresiones y armonizar la ac-

tuación de las comisiones evaluadoras.

Actividades formativas PRÁCTICAS EXTERNAS: Las prácticas externas poseen una metodología académica diferente a la aplicada al resto de las asignaturas del Grado en Historia del Arte. No obstante, esta modali-

dad de prácticas externas presenta una notable adecuación a dos métodos integrados en el proceso de convergencia al nuevo EEES: el método denominado de Resolución de Problemas y el Método de Proyectos. De cara a

la aplicación coherente de dichos métodos, la asignatura de Prácticas externas observarán en su desarrollo una doble dirección y supervisión; por una parte, las ejercidas por un tutor académico asignado de entre los profeso-

res que impartan docencia en el Grado en Historia del Arte, contemplándose una coherencia entre los contenidos de las asignaturas impartidas y el carácter y las actividades propias de la Empresa, Entidad o Institución don-

de el alumno o la alumna desarrolle las prácticas. Por otra parte, la dirección y supervisión realizadas por el Tutor de la Empresa, Entidad o Institución correspondiente encargada de acoger e integrar el trabajo del alumno o

alumna. 1.- Tutoría y seguimiento individuales por parte del Tutor Académico correspondiente: 0,5 créditos ECTS. Actividad desarrollada mediante la realización por parte de dicho Tutor de tres informes valorativos tipifica-

dos - inicial, intermedio y final -, en los que se hará constar aspectos tales como: valoración del desarrollo del proyecto formativo objeto de la práctica; controles realizados acerca de la formación recibida por el estudiante;

aciertos, errores y elementos complementarios en dicha formación; incidencias, etc. Con relación al informe final, que será emitido al término de la práctica, además de los aspectos reseñados, el Tutor Académico elaborará

una tabla valorativa - de 1 a 10 puntos - orientada a la determinación del nivel de satisfacción de la práctica y que incluirá cuestiones tales como: Utilidad de la práctica en el complemento de la formación teórica del alumno;

cumplimiento del programa de prácticas establecido al inicio de la práctica; interés del proyecto formativo desarrollado; formación recibida por la empresa/entidad; adecuación cuantitativa y cualitativa de los medios didácti-

cos utilizados por la empresa; grado de satisfacción de las actividades realizadas por el alumno; estimación de la asunción de competencias y responsabilidades por parte del Tutor de la Empresa/entidad; relación Tutor Aca-

démico/Tutor de la Empresa/entidad; nivel de satisfacción general. De esta forma, estos informes, junto a la memoria elaborada por el estudiante al finalizar sus prácticas y el informe correspondiente emitido por el Tutor de

la Empresa/entidad, devendrán factores determinantes a la hora de fijar la evaluación de esta asignatura, aparte, como se dirá, de las actividades realizadas por el estudiante en el desarrollo de las Prácticas externas. Relación

con las competencias: Todas las competencias. 2.- Realización de la Práctica Externa: 5 créditos ECTS. Relación con las competencias: Todas las competencias. 3.- Redacción por parte del alumno o alumna de una memoria

descriptiva y valorativa, conteniendo comentarios y sugerencias, de las actividades formativas realizadas a lo largo del desarrollo de las Prácticas externas. Así también, el alumno o alumna elaborará un informe tipificado y

estructurado que contendrá los aspectos siguientes: Consideración del grado de desarrollo del proyecto formativo; horario; departamento de la entidad receptora donde se ha realizado la práctica; breve relación de las tareas;

dedicación media del Tutor de la Empresa/entidad; material y documentación recibidos; controles efectuados acerca de la formación; incidencias; aciertos y errores de la formación; dedicación media prestada por el Tutor

Académico; tabla valorativa similar a la elaborada por el Tutor Académico en su tutoría y seguimiento de la práctica. Memoria e informe serán entregados al Tutor Académico al térmico de la Práctica Externa. 0,5 créditos

ECTS. Competencias: CG4; CTI1; CTI2; CTI3; CTI6; CTI7; CTI9; CTP7; CTS1; CTS3. La coordinación de las Prácticas externas es responsabilidad del coordinador de Prácticas externas del Grado en Historia del Arte,

que realizará reuniones con los tutores académicos antes de su inicio y de su calificación. Asimismo, el coordinador mantendrá contacto con las empresas, entidades e instituciones donde tengan su desarrollo las prácticas.

TRABAJO FIN DE GRADO: El Trabajo fin de Grado es la culminación de los estudios del Grado. El estudiante deberá demostrar la adquisición de las competencias definidas en la titulación mediante la presentación de un

trabajo original en el que se deberán, al menos, tener en cuenta los siguientes puntos:

· Definición de los objetivos del TFG.

· Elaboración del estado de la cuestión sobre el tema propuesto.

· Exposición y justificación de la Metodología o la Metodologías empleadas y uso de las TIC.

· Estructuración y ordenación de los diferentes apartados del Trabajo.

· Desarrollo del Trabajo, con exposición y discusión, si procede, de los conocimientos aceptados, así como propuesta de nuevas interpretaciones, hipótesis o actuaciones.

· Conclusiones.

· Bibliografía.

· Apéndices documentales, fotográficos, estadísticos, etc.

· Índices.

Para el desarrollo del mismo se contemplan las siguientes actividades formativas:

· Tutorías individuales o grupales (presenciales): 1 crédito ECTS.

· Estudio, lecturas y trabajo autónomo: 5,5 créditos ECTS.

· Elaboración, redacción del Trabajo fin de Grado y defensa ante la comisión que lo juzgue. 5,5 créditos ECTS.

Dadas las características de esta asignatura, en todas las actividades formativas se pueden desarrollar todas las competencias descritas, en función del tema del trabajo. El coordinador del Trabajo fin de Grado se reunirá con

los profesores implicados en la asignatura para la fijación de los temas ofertados, requisitos previos, pautas de ejecución, plazos de realización y criterios de calificación antes del inicio del curso.

Comentarios adicionales En cualquier caso, la asignatura de Prácticas externas se ajustará a la normativa general que establezca la Universidad de Valladolid, así como a lo que pueda determinar el centro donde se imparta

el Grado en Historia del Arte por lo que respecta a la organización y planificación de dicha asignatura. El Trabajo fin de Grado consistirá en un trabajo personal a desarrollar en el campo de la Historia del Arte, en el que se

aplique la adquisición de las competencias de la Titulación, se demuestren los conocimientos, las técnicas de aprendizaje, de elaboración y de expresión, y se utilicen metodologías de análisis apropiadas al objeto del trabajo,

todo ello como síntesis y desarrollo de lo aprehendido durante el proceso formativo. El listado de temas propuestos y los profesores responsables de la dirección de los trabajos, relacionados con alguna de las asignaturas cur-

sadas en el Grado, se hará pública con la suficiente antelación, antes del periodo de matrícula. Los 12 créditos ECTS del Trabajo fin de Grado se corresponderán con las actividades definidas para cada trabajo y supervisadas

por el tutor. En cualquier caso, el Trabajo fin de Grado no podrá coincidir con ninguno de los que hayan sido sometidos a evaluación en alguna de las actividades programadas en otras materias de la titulación.

Ubicación dentro del plan de estudios y duración   Cuarto curso: primer o segundo cuatrimestre (Prácticas externas) y anual (Trabajo fin de Grado).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio como la de Historia del
Arte que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

G2 - Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el
ámbito de su área de estudio

G3 - Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar
sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca
de temas importantes de índole social, científica o ética

G4 - Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

G5 - Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CTI2 - Capacidad de organización y planificación

CTI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CTI4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CTI5 - Capacidad de gestión de la información

CTI6 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

CTI7 - Resolución de problemas

CTP1 - Trabajo en equipo

CTP2 - Entender los problemas de forma multidimensional

CTP3 - Trabajo en un contexto internacional

CTP4 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CTP5 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CTP6 - Razonamiento crítico

CTP7 - Compromiso ético

CTS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CTS3 - Creatividad

CTS4 - Capacidad de iniciativa y liderazgo

CTS5 - Motivación por la calidad

CTS6 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CTS7 - Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales

CTS8 - Conocer el contexto público y privado en el que han vivido las obras de Arte desde su gestación hasta nuestros días

CTS9 - Valorar la evolución del gusto en virtud del desarrollo del coleccionismo, público y privado, y de las fluctuaciones del
mercado

CTO1 - Capacidad de lectura del entorno

CTO2 - Dotes de observación visual

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC7 - Conocimiento comprensivo de idiomas modernos, incidiendo en el vocabulario técnico (competencia complementaria
considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEC8 - Escritura creativa relacionada con las Artes visuales e interpretación creativa de materiales literarios y artísticos
(competencia complementaria considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del
Arte)

CEP7 - Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte: capacidades básicas para interpretar y manejar gráficos,
dibujo, fotografía, imagen en movimiento, informática y materiales de la obra de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte: Investigación y
Enseñanza; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; Difusión del Patrimonio Artístico)

CEC1 - Conocer y analizar la estructura diacrónica de la Historia, conociendo sus bases metodológicas (competencia
complementaria considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte:
Investigación y Enseñanza; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEC2 - .- Conocimientos generales de los fundamentos de la Geografía y de la Geografía Descriptiva, es decir, interpretación
de los espacios y sociedades del mundo actual (competencia complementaria considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CEC3 - Visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del Pensamiento; Lenguas antiguas; Lengua y Literatura (análisis
crítico de textos literarios y su relación con los artísticos, desarrollando una metodología comparativa); Paleografía; Emblemática;
Historia de las Artes Escénicas; Historia de la Música; Mitología; Historia de las Grandes Religiones; Sociología; Antropología
(competencia complementaria considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del
Arte: Investigación y Enseñanza; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y empresarial;
Difusión del Patrimonio Artístico)

CEC4 - Conocimiento de los conceptos y la terminología propios de la disciplina arqueológica (competencia complementaria
considerada fundamental para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes: Investigación y
Enseñanza; Protección del Patrimonio Artístico; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)
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CEC5 - Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico (competencia complementaria considerada fundamental
para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes: Investigación y Enseñanza; Protección del
Patrimonio Artístico; Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEC6 - Conocimientos específicos de la lengua latina en relación con la Historia del Arte; fluidez en la lectura y comprensión de
textos básicos latinos en representaciones artísticas; capacidad para los estudios comparados de literatura latina y Arte (competencia
complementaria considerada fundamental para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes:
Investigación y Enseñanza)

CED1 - Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones
geográficas y culturales de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte. Vid. apartado 3.1.a)

CED2 - Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal; aprender a decodificar la Historia a partir de la observación
formal y estética del legado artístico (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del
título de Grado en Historia del Arte)

CED3 - Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales (competencia disciplinar considerada
fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED4 - Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada fundamental para todos
los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED5 - Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada
fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED6 - Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura,
fotografía, cine, música, grabado, Artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo
de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético (competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles
profesionales del título de Grado en Historia del Arte)

CED7 - Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte

CED8 - Conocimientos básicos de iconografía, en tanto que clave para la interpretación de las imágenes

CEP1 - Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión;
análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de
hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia aplicada y profesional
considerada fundamental para el perfil profesional de Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de
Difusión del Patrimonio Artístico del título de Grado en Historia del Arte)

CEP2 - Conocer qué bienes constituyen el patrimonio artístico y qué implica de cara a la sociedad tal consideración; conocer
el marco administrativo, legal, económico y cultural de los bienes artísticos (competencia aplicada y profesional considerada
fundamental para el perfil profesional de Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y
profesional; así también para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte)

CEP3 - Desarrollar iniciativas para la puesta en valor y conservación de los conjuntos artísticos; capacidad para realizar informes
críticos sobre los bienes artísticos de cara a posibles declaraciones como BIC o a la realización de labores de restauración y
conservación (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el perfil profesional de Protección y Gestión del
Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y profesional; así también para el perfil profesional de Conservación,
Exposición y Mercado de obras de Arte)

CEP4 - Conocimientos básicos de Museología y Museografía (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el
perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte; así también para el perfil profesional de Producción,
Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte)

CEP5 - Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los bienes artísticos muebles e
inmuebles (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el perfil profesional de Producción, Documentación
y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; así también para el perfil profesional de Protección y Gestión del Patrimonio
Artístico y Cultural en el ámbito institucional y profesional, y para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de
obras de Arte)

CEP6 - Conocimientos sobre el mercado del Arte: anticuariado, galerías, casas de subastas, colecciones y mecenazgo; capacidad
para manejar las técnicas habitualmente utilizadas en el ámbito profesional ligado al mercado de Arte: autentificación, catalogación,
tasación, etc. (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título
de Grado en Historia del Arte: Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; Difusión del
Patrimonio Artístico; Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y
Cultural en el ámbito institucional y empresarial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajos del alumno y estudio personal 137.5 0

Tutorías (grupales o individuales) 25 100

Tutoría y seguimiento individuales
por parte del Tutor Académico
correspondiente

12.5 100

Realización de la Práctica Externa 125 100

Redacción por parte del alumno o alumna
de una memoria descriptiva y valorativa,
conteniendo comentarios y sugerencias,
de las actividades formativas realizadas
a lo largo del desarrollo de las Prácticas
externas

12.5 0

Elaboración, redacción del Trabajo fin de
Grado y defensa ante la comisión que lo
juzgue

137.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Ayudante Doctor 3.2 100 0

Universidad de Valladolid Ayudante 6.5 0 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

71 100 0

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

19.4 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 20 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación conti-
nua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad ¿Los profesores responsables de las asignatu-
ras serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las ca-
racterísticas, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación.¿

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Proyecto Docente
tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.

Régimen de la evaluación continúa

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura
aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar a los
estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan ex-
presado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.

La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en su Proyecto Docente.

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información al proceso. Estos elementos, así
como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global
de la calificación de las asignaturas deberán ser especificados en la memoria le la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.

La información relativa al peso ¿en la calificación final- de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, deberá explicarse con todo detalle
en el Programa Docente de la Asignatura.

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su Reglamento de Ordenación Aca-
démica.
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Régimen de los exámenes finales

Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Consejo So-
cial el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Los estudian-
tes dispondrán de dos convocatorias de examen una ordinaria y otra extraordinaria por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convo-
catoria extraordinaria de fin de carrera a la que sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de
créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente.

Exámenes orales. Los exámenes orales serán públicos y el contenido de los mismos será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la
medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el De-
partamento de que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.

Revisión:

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, Departamento o Sección Departamental y
en la web de la Uva el horario, lugar y fechas en que se podrá efectuar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a
partir del tercer día después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a la misma. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en plazo de cinco días lectivos, los es-
tudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departa-
mento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, pertene-
cientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta emiti-
do por la Comisión.

Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar en el plazo de siete días lectivos una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del
Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de Garantías es recurrible en alzada ante
el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán conservados por el profesorado respon-
sable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez transcurrido este plazo se destruirán los documentos escritos y las grabaciones
de los exámenes correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse
hasta la resolución en firme del mismo.

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/

_documentos/verificauvamaster_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La extinción progresiva del actual título de Licenciado o Licenciada en Historia del Arte especificada en el cronograma del apartado anterior garantiza,
según lo exigido en la disposición transitoria segunda del R.D. 1393/2007, que a los estudiantes que ¿hubiesen iniciado estudios universitarios oficia-
les conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios¿.

Es importante destacar, en este sentido, que la extinción progresiva de las asignaturas optativas del actual título de Licenciado o Licenciada en His-
toria del Arte especificada en el cronograma del apartado anterior permite, siempre, mantener una oferta de al menos dos créditos optativos por cada
crédito optativo a cursar, con lo que se garantiza, en todo momento, la capacidad de elección del alumno, como se especifica, a continuación, en el si-
guiente cuadro:

Curso Último curso académico de impartición de ese cur-
so

Número de créditos optativos a cursar en ese curso Número de créditos optativos disponibles para ese
ciclo el último curso académico de impartición de
ese curso

Primero 2009/10 0 66

Segundo 2010/11 12 60

Tercero 2011/12 18 36

Cuarto 2012/13 18 60
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Quinto 2013/14 12 24

Existen, no obstante, dos situaciones a contemplar en este procedimiento de adaptación: a) que los estudiantes de los estudios extinguidos no puedan
aprobar, año a año, las asignaturas de los distintos cursos durante el último curso académico de su impartición; b) que los estudiantes de los estudios
extinguidos estimen oportuno pasarse a los nuevos estudios.

10.2.a.- Supuesto de que los estudiantes de los estudios extinguidos no puedan aprobar, año a año, las asignaturas de los distintos cursos
durante el último curso académico de su impartición: Se prevé, en este caso, el mantenimiento de convocatorias de exámenes de todas las asig-
naturas extinguidas durante los dos cursos académicos siguientes al de su extinción, de acuerdo con el calendario que se especifica, a continuación,
en el siguiente cuadro (donde las casillas marcadas "XX" indican que la asignatura se imparte, las casillas marcadas "X" indican que la asignatura no
se imparte, pero mantiene convocatorias de exámenes, y las casillas marcadas en blanco indican que la asignatura ni se imparte ni mantiene convoca-
torias de exámenes):

ASIGNATURAS
CURSO 2009/10 CURSO 2010/11 CURSO 2011/12 CURSO 2012/13 CURSO 2013/14 CURSO 2014/15 CURSO 2015/16 CURSO 2016/17

PRIMER CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

HISTORIA DEL AR-

TE ANTIGUO

XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE MEDIEVAL

XX X X

TÉCNICAS ARTÍS-

TICAS Y CONSER-

XX X X

VACIÓN DE BIENES

CULTURALES

HISTORIA DEL AR-

TE MEDIEVAL ES-

PAÑOL

XX X X

ICONOGRAFÍA

PROFANA

XX X X

ICONOGRAFÍA RE-

LIGIOSA

XX X X

SEGUNDO CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

HISTORIA DEL AR-

TE EN LA EDAD

MODERNA

XX XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE CONTEMPORÁ-

NEO

XX XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE EN ESPAÑA

1500-1600

XX XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE EN ESPAÑA

1600-1750

XX XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE NEOCLÁSICO Y

XX XX X X

DEL SIGLO XIX EN

ESPAÑA

TERCER CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

TEORÍA DEL ARTE XX XX XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE HISPANOAME-

RICANO

XX XX XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE EN ESPAÑA EN

EL SIGLO XX

XX XX XX X X

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO:

HISTORIA DE LAS

ARTES DECORATI-

VAS

XX XX XX X X

cs
v:

 2
73

70
43

62
50

37
70

66
33

95
95

2



Identificador : 2501418

71 / 85

HISTORIA DEL AR-

TE ORIENTAL

XX XX XX X X

HISTORIA DEL UR-

BANISMO

XX XX XX X X

HISTORIA ANTI-

GUA

XX XX X X

HISTORIA MEDIE-

VAL

XX XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE CLÁSICO

XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE ISLÁMICO

XX XX XX X X

HISTORIA DEL AR-

TE PRECOLOM-

BINO

XX XX XX X X

HISTORIA MODER-

NA

XX XX X X

HISTORIA CON-

TEMPORÁNEA

XX XX X X

HISTORIA DE AMÉ-

RICA

XX XX XX X X X

CUARTO CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

FUENTES DE LA

HISTORIA DEL AR-

TE

XX XX XX XX X X

HISTORIA DEL CI-

NE Y DE OTROS

XX XX XX XX X X

MEDIOS AUDIO-

VISUALES

ESTUDIOS DE HIS-

TORIA DEL ARTE

GÓTICO TARDÍO

XX XX XX XX X X

ESTUDIOS DE HIS-

TORIA DEL ARTE

XX XX XX XX X X

DEL RENACIMIEN-

TO

QUINTO CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

HISTORIA DE LA

MÚSICA

XX XX XX XX XX X X

HISTORIA DE LAS

IDEAS ESTÉTICAS

XX XX XX XX XX X X

ESTUDIOS DE HIS-

TORIA DEL ARTE

BARROCO

XX XX XX XX XX X X

MUSEOLOGÍA XX XX XX XX XX X X

ESTUDIOS DE HIS-

TORIA DEL ARTE

DESDE 1900

XX XX XX XX XX X X

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO:

ESTUDIOS DEL PA-

TRIMONIO ARTÍS-

XX XX XX XX X X

TICO DE CASTILLA

Y LEÓN I

TIPOLOGÍAS AR-

TÍSTICAS

XX XX XX XX X X

METODOLOGÍA DE

LA HISTORIA DEL

ARTE

XX XX XX X X

TEORÍA Y ESTÉTI-

CA DEL CINE

XX XX X X

ESTUDIOS DE HIS-

TORIA DEL ARTE

DEL SIGLO XIX

XX XX XX XX XX X X

PALEOGRAFÍA XX XX XX XX XX X X

ETNOLOGÍA Y AR-

TES POPULARES

XX XX XX XX XX X X

HISTORIA DEL PA-

TRIMONIO ARTÍS-

XX XX XX XX X X

TICO DE CASTILLA

Y LEÓN II

ESTUDIOS DE HIS-

TORIA DEL CINE

XX XX XX XX XX X X

HISTORIA DE LA

FOTOGRAFÍA

XX XX XX XX X X
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HISTORIA DEL AR-

TE PORTUGUÉS

XX XX XX XX X X

HISTORIA DE LA

ARQUITECTURA

DEL SIGLO XX

XX XX XX XX X X

El estudiante que, agotadas las convocatorias de exámenes, tuviese pendiente aún alguna asignatura de los estudios extinguidos, deberá pasarse a
los nuevos estudios en las condiciones que se especifican, a continuación, en el segundo supuesto.

10.2.b.- Supuesto de que los estudiantes de los estudios extinguidos estimen oportuno pasarse a los nuevos estudios: Se prevé, en este ca-
so, el reconocimiento en los nuevos estudios de los créditos cursados en los estudios extinguidos, de acuerdo con la tabla de adaptación que se espe-
cifica, a continuación, en el siguiente cuadro:

PLAN VIEJO PLAN NUEVO

PRIMER CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO, asignatura troncal de 12 créditos HISTORIA DEL ARTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA, asignatura obligatoria de la materia 3 (o, en el

caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Historia del Arte Clásico, HISTORIA DEL ARTE

ANTIGUO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, asignatura optativa de la materia 9)

HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO DE EGIPTO Y DE ORIENTE PRÓXIMO, asignatura optativa de la ma-

teria 7

HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL, asignatura troncal de 12 créditos HISTORIA DEL ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO, asignatura obligatoria de la materia 3

HISTORIA DEL ARTE GÓTICO, asignatura obligatoria de la materia 3

TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, asignatura troncal de 12 cré-

ditos

EL PATRIMONIO ARTÍSTICO: CONCEPTO Y GESTIÓN, asignatura de formación básica de la materia 1

TÉCNICAS Y TÉRMINOS ARTÍSTICOS, asignatura de formación básica de la materia 2

HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL ESPAÑOL, asignatura obligatoria de 12 créditos HISTORIA DEL ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO EN ESPAÑA, asignatura obligatoria de la mate-

ria 4

HISTORIA DEL ARTE GÓTICO EN ESPAÑA, asignatura obligatoria de la materia 4

ICONOGRAFÍA PROFANA, asignatura obligatoria de 6 créditos ICONOGRAFÍA, asignatura de formación básica de la materia 2 (o, en el caso de tenerla ya reconocida por

haberle sido reconocida Iconografía Religiosa, 6 créditos optativos)

ICONOGRAFÍA RELIGIOSA, asignatura obligatoria de 6 créditos ICONOGRAFÍA, asignatura de formación básica de la materia 2 (o, en el caso de tenerla ya reconocida por

haberle sido reconocida Iconografía Profana, 6 créditos optativos)

SEGUNDO CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

HISTORIA DEL ARTE EN LA EDAD MODERNA, asignatura troncal de 12 créditos HISTORIA DEL ARTE DEL RENACIMIENTO, asignatura obligatoria de la materia 3

HISTORIA DEL ARTE BARROCO, asignatura obligatoria de la materia 3

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO, asignatura troncal de 12 créditos HISTORIA DEL ARTE NEOCLÁSICO Y DEL SIGLO XIX, asignatura obligatoria de la materia 3

HISTORIA DEL ARTE DE LOS SIGLOS XX Y XXI, asignatura obligatoria de la materia 3

HISTORIA DEL ARTE EN ESPAÑA 1500-1600, asignatura obligatoria de 6 créditos HISTORIA DEL ARTE DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA, asignatura obligatoria de la materia 4

HISTORIA DEL ARTE EN ESPAÑA 1600-1750, asignatura obligatoria de 6 créditos HISTORIA DEL ARTE BARROCO EN ESPAÑA, asignatura obligatoria de la materia 4

HISTORIA DEL ARTE NEOCLÁSICO Y DEL SILGO XIX EN ESPAÑA, asignatura obligatoria de 6 crédi-

tos

HISTORIA DEL ARTE NEOCLÁSICO Y DEL SIGLO XIX EN ESPAÑA, asignatura obligatoria de la mate-

ria 4

TERCER CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

TEORÍA DEL ARTE, asignatura troncal de 12 créditos EL ARTE A TRAVÉS DE LA HISTORIA, asignatura de formación básica de la materia 1

TEORÍA DEL ARTE, asignatura obligatoria de la materia 6

HISTORIA DEL ARTE HISPANOAMERICANO, asignatura obligatoria de 12 créditos HISTORIA DEL ARTE DE LA AMÉRICA PREHISPÁNICA, asignatura optativa de la materia 7 (o, en el ca-

so de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Historia del Arte Precolombino, 6 créditos optativos)

HISTORIA DEL ARTE IBEROAMERICANO, asignatura optativa de la materia 9

HISTORIA DEL ARTE EN ESPAÑA EN EL SIGLO XX, asignatura obligatoria de 6 créditos HISTORIA DEL ARTE DE LOS SIGLOS XX Y XXI EN ESPAÑA, asignatura obligatoria de la materia 4

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO:

HISTORIA DE LAS ARTES DECORATIVAS, asignatura optativa de 6 créditos HISTORIA DE LAS ARTES DECORATIVAS, asignatura optativa de la materia 8

HISTORIA DEL ARTE ORIENTAL, asignatura optativa de 6 créditos HISTORIA DEL ARTE DE EXTREMO ORIENTE: INDIA, CHINA Y JAPÓN, asignatura optativa de la ma-

teria 7

HISTORIA DEL URBANISMO, asignatura optativa de 6 créditos LA CIUDAD COMO HECHO ARTÍSTICO, asignatura optativa de la materia 8

HISTORIA ANTIGUA, asignatura optativa de 6 créditos INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA, asignatura de formación básica de la materia 1 (o, en el caso de tenerla

ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea o

Historia de América, GEOPOLÍTICA HISTÓRICA DE EUROPA, asignatura de formación básica de la mate-

ria 1 (o, en el caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Medieval, Historia Moderna,

Historia Contemporánea o Historia de América, 6 créditos optativos))

HISTORIA MEDIEVAL, asignatura optativa de 6 créditos INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA, asignatura de formación básica de la materia 1 (o, en el caso de tenerla

ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Antigua, Historia Moderna, Historia Contemporánea o

Historia de América, GEOPOLÍTICA HISTÓRICA DE EUROPA, asignatura de formación básica de la mate-
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ria 1 (o, en el caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Antigua, Historia Moderna,

Historia Contemporánea o Historia de América, 6 créditos optativos))

HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO, asignatura optativa de 6 créditos HISTORIA DEL ARTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA, asignatura obligatoria de la materia 3

HISTORIA DEL ARTE ISLÁMICO, asignatura optativa de 6 créditos EL ISLAM: SU PENSAMIENTO Y LAS ARTES, asignatura optativa de la materia 7

HISTORIA DEL ARTE PRECOLOMBINO, asignatura optativa de 6 créditos HISTORIA DEL ARTE DE LA AMÉRICA PREHISPÁNICA, asignatura optativa de la materia 7

HISTORIA MODERNA, asignatura optativa de 6 créditos INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA, asignatura de formación básica de la materia 1 (o, en el caso de tenerla

ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Contemporánea o

Historia de América, GEOPOLÍTICA HISTÓRICA DE EUROPA, asignatura de formación básica de la mate-

ria 1 (o, en el caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Antigua, Historia Medieval,

Historia Contemporánea o Historia de América, 6 créditos optativos))

HISTORIA CONTEMPORÁNEA, asignatura optativa de 6 créditos INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA, asignatura de formación básica de la materia 1 (o, en el caso de tenerla

ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna o Historia

de América, GEOPOLÍTICA HISTÓRICA DE EUROPA, asignatura de formación básica de la materia 1 (o,

en el caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Antigua, Historia Medieval, Historia

Moderna o Historia de América, 6 créditos optativos))

HISTORIA DE AMÉRICA, asignatura optativa de 6 créditos INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA, asignatura de formación básica de la materia 1 (o, en el caso de tenerla

ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna o Historia

Contemporánea, GEOPOLÍTICA HISTÓRICA DE EUROPA, asignatura de formación básica de la materia 1

(o, en el caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Historia Antigua, Historia Antigua, Histo-

ria Medieval, Historia Moderna o Historia Contemporánea, 6 créditos optativos))

CUARTO CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

FUENTES DE LA HISTORIA DEL ARTE, asignatura troncal de 12 créditos METODOLOGÍA Y FUENTES DE LA HISTORIA DEL ARTE, asignatura obligatoria de la materia 6 (o, en

el caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Metodología de la Historia del Arte, 6 créditos

optativos)

6 créditos optativos

HISTORIA DEL CINE Y DE OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES, asignatura troncal de 12 créditos HISTORIA DEL CINE: DE LOS ORÍGENES A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, asignatura optativa

de la materia 10

HISTORIA DEL CINE: DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A NUESTROS DÍAS, asignatura optativa

de la materia 10

ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE GÓTICO TARDÍO, asignatura obligatoria de 6 créditos 6 créditos optativos

ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE DEL RENACIMIENTO, asignatura obligatoria de 6 créditos ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE EN LA EDAD MODERNA, asignatura optativa de la materia 8 (o,

en el caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Estudios de Historia del Arte Barroco, 6 crédi-

tos optativos)

QUINTO CURSO (ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS):

HISTORIA DE LA MÚSICA, asignatura troncal de 12 créditos MÚSICA Y SOCIEDAD, asignatura optativa de la materia 11

6 créditos optativos

HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS, asignatura troncal de 12 créditos PERCEPCIÓN Y GUSTO ARTÍSTICO, asignatura obligatoria de la materia 6

6 créditos optativos

ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE BARROCO, asignatura obligatoria de 6 créditos ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE EN LA EDAD MODERNA, asignatura optativa de la materia 8 (o,

en el caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Estudios de Historia del Arte del Renacimien-

to, 6 créditos optativos)

MUSEOLOGÍA, asignatura obligatoria de 6 créditos MUSEOLOGÍA, asignatura obligatoria de la materia 5

ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE DESDE 1900, asignatura obligatoria de 6 créditos ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL ARTE, asignatura optativa de la materia 10

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO:

ESTUDIOS DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN I, asignatura optativa de 6 créditos PATRIMONIO ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN, asignatura optativa de la materia 9 (o, en el caso de

tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Historia del Patrimonio Artístico de Castilla y León II, 6

créditos optativos)

TIPOLOGÍAS ARTÍSTICAS, asignatura optativa de 6 créditos COLECCIONISMO Y MERCADO DEL ARTE, asignatura obligatoria de la materia 5

METODOLOGÍA DE LA HISTORIA DEL ARTE, asignatura optativa de 6 créditos METODOLOGÍA Y FUENTES DE LA HISTORIA DEL ARTE, asignatura obligatoria de la materia 6

TEORÍA Y ESTÉTICA DEL CINE, asignatura optativa de 6 créditos INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO, asignatura obligatoria de la materia 3

ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE DEL SIGLO XIX, asignatura optativa de 6 créditos 6 créditos optativos

PALEOGRAFÍA, asignatura optativa de 6 créditos PALEOGRAFÍA, asignatura optativa de la materia 11

ETNOLOGÍA Y ARTES POPULARES, asignatura optativa de 6 créditos ETNOLOGÍA Y ARTES POPULARES, asignatura optativa de la materia 11

HISTORIA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN II, asignatura optativa de 6 créditos PATRIMONIO ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN, asignatura optativa de la materia 9 (o, en el caso de

tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Estudios del Patrimonio Artístico de Castilla y León I, 6 cré-

ditos optativos)

ESTUDIOS DE HISTORIA DEL CINE, asignatura optativa de 6 créditos HISTORIA DEL CINE: DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A NUESTROS DÍAS, asignatura optati-

va de la materia 10 (o, en el caso de tenerla ya reconocida por haberle sido reconocida Historia del Cine y de

Otros Medios Audiovisuales, 6 créditos optativos)

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA, asignatura optativa de 6 créditos HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA, asignatura optativa de la materia 10

HISTORIA DEL ARTE PORTUGUÉS, asignatura optativa de 6 créditos 6 créditos optativos

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX, asignatura optativa de 6 créditos 6 créditos optativos

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

18 créditos en primer ciclo y 12 créditos en segundo ciclo hasta un máximo de 6 créditos de OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS (que computan contra créditos

optativos)
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Todo estudiante procedente de los estudios extinguidos tendría que cursar, en cualquier caso, en los nuevos estudios, 24 créditos de formación básica
para los que no existe posibilidad de reconocimiento (a saber, Fundamentos de Geografía, Espacios y Sociedades, Inglés aplicado a la Historia del Ar-
te y Nuevas Tecnologías aplicadas al Estudio de la Historia del Arte) y 12 créditos de trabajo fin de Grado.

La aplicación de esta tabla de adaptación da origen, en función de las circunstancias de cada estudiante (créditos superados, disponibilidad de tiempo
para cursar sus estudios universitarios...), a una casuística muy compleja, pero, en líneas generales, se pueden contemplar las siguientes circunstan-
cias:

· Estudiantes que en el curso académico 2009/10 hayan cursado 4º del plan viejo: tendrían reconocidos, en el plan nuevo, entre 162 y 174 créditos, de manera que,
si continúan por el plan viejo, les quedarían 60 créditos para alcanzar el título de Licenciado o Licenciada, que podrían cursar en un año, mientras que, si se pa-
san al plan nuevo, les quedarían entre 78 y 66 créditos para alcanzar el título de Graduado o Graduada que tendrían, que cursar, necesariamente, en cuatro años #
les interesa continuar sus estudios por el plan viejo.

· Estudiantes que en el curso académico 2009/10 hayan cursado 3º del plan viejo: tendrían reconocidos, en el plan nuevo, entre 156 y 162 créditos, de manera que,
si continúan por el plan viejo, les quedarían 120 créditos para alcanzar el título de Licenciado o Licenciada, que podrían cursar en dos años, mientras que, si se
pasan al plan nuevo, les quedarían entre 84 y 78 créditos para alcanzar el título de Graduado o Graduada, que tendrían que cursar, necesariamente, en cuatro años
# si bien por el plan nuevo les quedarían menos créditos, les interesa continuar sus estudios por el plan viejo.

· Estudiantes que en el curso académico 2009/10 hayan cursado 2º del plan viejo: tendrían reconocidos, en el plan nuevo, 120 créditos, de manera que, si conti-
núan por el plan viejo, les quedarían 180 créditos para alcanzar el título de Licenciado o Licenciada, que podrían cursar en tres años, mientras que, si se pasan al
plan nuevo, les quedarían 120 créditos para alcanzar el título de Graduado o Graduada, que tendrían que cursar, necesariamente, en cuatro años # si bien por el
plan nuevo les quedarían menos créditos, les interesa continuar sus estudios por el plan viejo.

· Estudiantes que en el curso académico 2009/10 hayan cursado 1º del plan viejo: tendrían reconocidos, en el plan nuevo, 60 créditos, de manera que, si continúan
por el plan viejo, les quedarían 240 créditos para alcanzar el título de Licenciado o Licenciada, que podrían cursar en cuatro años, mientras que, si se pasan al
plan nuevo, les quedarían 180 créditos para alcanzar el título de Graduado o Graduada, que tendrían que cursar, necesariamente, en cuatro años # si bien inverti-
rían el mismo tiempo para alcanzar su título tanto por el plan viejo como por el plan nuevo, les interesa, probablemente, pasarse al plan nuevo, puesto que alcan-
zarían, de esta manera, un título adaptado al EEES, cursando, para ello, menos créditos. Cabe, en este caso, contemplar dos circunstancias:

o que el estudiante se pase al plan nuevo el curso académico 2010/11: en el caso de que hubiese aprobado completo el primer curso del plan viejo, podría
cursar, únicamente, cinco asignaturas de 1º de plan nuevo (a saber, Fundamentos de Geografía, Espacios y Sociedades, Introducción a la Historia, Geo-
política Histórica de Europa y El Arte a través de la Historia), aunque podría realizar, asimismo, las Otras actividades formativas.

o que el estudiante continúe por el plan viejo el curso académico 2010/11 (escogiendo, en este caso, como asignaturas optativas, dos asignaturas de Histo-
ria) y se pase al plan nuevo el curso académico 2011/12: en el caso de que hubiese aprobado completos el primer y el segundo curso del plan viejo, ten-
dría que cursar, únicamente, ocho asignaturas de 1º y de 2º de plan nuevo (a saber, Fundamentos de Geografía, Espacios y Sociedades, El Arte a través
de la Historia, Introducción al Lenguaje Cinematográfico, Inglés aplicado a la Historia del Arte, Nuevas Tecnologías aplicadas al Estudio de la Histo-
ria del Arte, Museología y Coleccionismo y Mercado del Arte).

Es, en cualquier caso, decisión del estudiante, o bien continuar sus estudios por el plan viejo, o bien pasarse al plan nuevo. El presente procedimiento
de adaptación tiene como finalidad, únicamente, ofrecer al estudiante las máximas garantías en cualquiera de los dos casos.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3062000-47005681 Licenciado en Historia del Arte-Facultad de Filosofía y Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09346900E MARÍA JOSÉ MARTINEZ RUÍZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza del Campus, s/n 47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mjmruiz@fyl.uva.es 618242628 983423007 Coordinadora del Comité del
Título de Grado en Historia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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vicerrector.ordenacion@uva.es 983184284 983186461 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectora.docencia.estudiantes@uva.es983184284 983186461 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :justificacionV2.pdf
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
 


La implantación del título de Graduado o Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid se 


realizará, de manera progresiva, a partir del curso académico 2010/11, de acuerdo con el cronograma que se 


especifica, a continuación, en el siguiente cuadro. 


 


Se especifica, asimismo, en este cuadro, el proceso paralelo de extinción del actual título de Licenciado o 


Licenciada en Historia del Arte que se suprimirá con la implantación de los nuevos estudios. 


 


CURSO ACADÉMICO PLAN NUEVO PLAN VIEJO 


CURSO 2010/11 Implantación de 1º. Extinción de 1º. 


 


Extinción de una asignatura optativa de 
primer ciclo (Historia del Arte Clásico). 


CURSO 2011/12 Implantación de 2º. Extinción de 2º. 


 


Extinción de cuatro asignaturas 
optativas de primer ciclo (Historia 
Antigua, Historia Medieval, Historia 
Moderna e Historia Contemporánea). 


 


Extinción de una asignatura optativa de 
segundo ciclo (Teoría y Estética del 
Cine). 


CURSO 2012/13 Implantación de 3º. 


 


Implantación de las materias 
optativas 7, 8 y 11. 


Extinción de 3º. 


 


Extinción de las restantes asignaturas 
optativas de primer ciclo. 


 


Extinción de una asignatura optativa de 
segundo ciclo (Metodología de la 
Historia del Arte). 


CURSO 2013/14 Implantación de 4º. 


 


Implantación de las materias 
optativas 9 y 10. 


Extinción de 4º. 


 


Extinción de seis asignaturas optativas 
de segundo ciclo (Estudios del 
Patrimonio Artístico de Castilla y León I, 
Tipologías Artísticas, Historia del 
Patrimonio Artístico de Castilla y León II, 
Historia de la Fotografía, Historia del 
Arte Portugués e Historia de la 
Arquitectura del Siglo XX). 


CURSO 2014/15 Situación normalizada. Extinción de 5º. 


 


Extinción de las restantes asignaturas 
optativas de segundo ciclo. 


 
Este cronograma de implantación se ajusta a la disposición adicional primera del R.D. 1393/2007 (“En el curso 


académico 2010-2011 no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer curso para las actuales titulaciones 


de Licenciado...”) y a la disposición transitoria segunda del R.D. 1393/2007 (“el 30 de septiembre de 2015 (...) 


[anteriores ordenaciones] quedarán definitivamente extinguidas”). 
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b Personal de administración y servicios. 


 
  


El personal de administración y servicios tiene la formación, capacitación y experiencia suficiente para facilitar 


los servicios y apoyos necesarios para el correcto desarrollo de la Titulación. 


 


 
16,65 46,61


Categaría Tipo de puesto Tipo de vinculación 46
Antigüedad 


Media Edad media


AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Fijo 5 15,20 46,40
C.GRAL.AUXILIAR ADMON.ESTADO Jefe Negociado Funcionario de Carrera 1 32,00 58,00
DELINEANTE-PROYECTISTA Delineante proyectista Laboral Fijo 1 21,00 59,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Negociado Funcionario de Carrera 1 16,00 48,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Sección Funcionario de Carrera 1 30,00 50,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Puesto Base AdministracFuncionario de Carrera 4 20,25 46,25
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretaria/o Decano Funcionario de Carrera 1 31,00 61,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrat Funcionario de Carrera 10 16,70 45,30
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Puesto Base AdministracFuncionario Interino 2 9,00 47,00
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrat Funcionario Interino 1 5,00 39,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Director Funcionario de Carrera 1 33,00 60,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera 2 27,00 49,00
OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS INLaboral Fijo 1 5,00 39,00
OPERADOR DE INFORMATICA OPERADOR DE INFOR Laboral Eventual 1 8,00 41,00
OPERADOR DE INFORMATICA Operador de InformáticaLaboral Fijo 1 7,00 43,00
TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI Técnico Especialista (ADLaboral Fijo 1 25,00 52,00
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO TECNICO ESPECIALISTLaboral Fijo 9 11,78 41,22
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESP OFICIOSLaboral Fijo 1 13,00 59,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALISTLaboral Fijo 1 19,00 51,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALITALaboral Fijo 1 19,00 51,00  
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8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
a Tasa de graduación:  60%
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 


cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


  
b Tasa de abandono:  20%
  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 


  
c Tasa de eficiencia:  0,85
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 
Datos ofrecidos por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la UVa: 


Año 2000 2001 2002 2003 Media 


Tasa de Graduación % 52,53 47,25 38,36 25,81 42,77 


Tasa de Abandono % 26,00 36,26 36,99 30,65 32,21 


Tasa de Eficiencia 0,804 0,824 0,745 0,847 0,802 


 


Estos datos oficiales ofrecidos por la Universidad de Valladolid deben someterse a una seria reflexión. En el más 


próximo de los casos se refieren a los alumnos matriculados por primera vez en el año 2003, lo que supone un 


considerable alejamiento de la realidad actual, pues en el lustro transcurrido desde esta información se ha 


producido un cambio considerable en la titulación: el número de estudiantes matriculados en el primer curso, que 


durante años superó los 150 alumnos, se ha reducido hasta los niveles actuales, en torno a 40-45 estudiantes. 
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Con esta reflexión por delante, se puede asegurar, y los datos que manejamos así lo avalan, que los porcentajes 


de Graduación, Abandono y Eficiencia han variado significativamente. La reducción del número de alumnos, 


común a todas las universidades españolas, ha hecho posible que titulaciones con números clausus abran sus 


puertas a alumnos que hace pocos años no podrían haber accedido, y que, con frecuencia, decepcionados por no 


poder estudiar lo que querían, se matriculaban en titulaciones que pronto abandonaban. Hoy este problema 


parece solventado, de manera que los alumnos que inician Historia del Arte son los que eligen esta titulación en 


primera opción, y por lo tanto concluyen sus estudios en un porcentaje mucho mayor que el de tan sólo hace unos 


años. 


 


Por otra parte, la implantación del nuevo plan de estudios, que reduce en un 20% el número de créditos del 


anterior, lo que en la práctica significa que la carrera durará un año menos, incidirá positivamente en las tasas de 


Graduación y por ende de Eficiencia. No obstante, hay que resaltar que el perfil del alumnado que se ha ido 


gestando en los útlimos años, y que todo indica que se mantendrá, es proclive a alargar los años de estudio hasta 


alcanzar el título. La razón es que cada vez se matriculan más alumnos que ya inmersos en el mercado laboral 


busca desarrollar su formación con una segunda carrera, pero que por sus circunstancias laborales se matriculan 


de créditos sueltos de manera que adaptan los estudios a su disponibilidad de tiempo. Asimismo, un colectivo de 


alumnos que también aumenta con rapidez es el de personas que ya han concluido su vida laboral pero que por 


haberlo hecho anticipadamente canalizan su actividad hacia el estudio, mas dado que carecen de prisa por 


obtener un título, igual que el colectivo anterior retrasan la conclusión de los estudios. 


 


Atendiendo a estos aspectos, entendemos que una vez implatado el nuevo plan de estudios las tasas de 


Graducación, Abandono y Eficiencia, podrían acercarse a los siguientes valores: 


Tasa de Graduación > 60% 


Tasa de Abandono < 20% 


Tasa de eficiencia > 0,85 


 


PREVISIÓN DE MATRÍCULA EN LA TITULACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE: 


 


Datos ofrecidos por el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la UVa: 


 


Año 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 Media 


Nueva matrícula 68 49 43 45 40 49 


 


A partir de los datos ofrecidos por la Uva y el conocimiento directo de la realidad actual de la titulación, 


entendemos que el número de alumnos que podrían matricularse en los próximos años podría ser: 


 


a) Primer curso, formación básica: en torno a 125 alumnos (Historia del Arte, Historia y Geografía). 


 


b) A partir del segundo curso, titulación específica de Historia del Arte: en torno a 40 alumnos. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
 


 
a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 


 
El edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en el que se impartirá el Grado en Historia del Arte fue inaugurado 


en 1998. Es por tanto un edificio moderno y funcional,  adaptado a las demandas de accesibilidad para personas 


con problemas de movilidad (cuenta con rampas y ascensores que permiten acceder a todas las plantas y 


dependencias del edificio, así como de aseos adaptados para personas con minusvalías).  


 


Está dotado de los medios necesarios para el desarrollo de la actividad docente. La necesidad de continua  


adecuación a los avances tecnológicos y docentes se logra gracias a los Planes Anuales para adquisición de 


material docente e informático de la Universidad de Valladolid en una clara apuesta por la calidad. 


 


Para el desarrollo de la actividad docente cuenta con 36 aulas, detalladas en su adecuación y equipamiento en el 


cuadro Espacios formativos y de investigación.  


 


Las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, considerando su capacidad, se agrupan de la siguiente manera:  


 


Capacidad Número de Aulas 


Entre 20 y 30 puestos  2 


Entre 30 y 40 puestos 5 


Entre 40 y 50 2 


Entre 50 y 60 4 


Entre 60 y 70 15 


Entre 100 y 110 5 


 
Las necesidades de la titulación precisan, en principio, el uso de cuatro de ellas, que cuenten con suficiente 


número de puestos, en horario de mañana y tarde. 


 


Además, los seminarios, laboratorios y las aulas de capacidad media y pequeña se adecuan a los requerimientos 


de las actividades formativas consideradas en la titulación, algunas de ellas susceptibles de efectuarse en 


espacios que cuentan con mobiliario que permite una organización según las necesidades de la actividad 


propuesta (seminarios, debates, trabajos en grupo). 


 


Todas las aulas disponen de los medios necesarios para impartir las enseñanzas del Grado en Historia del Arte, 


cuentan con acceso a la red y el equipamiento técnico que detallamos en el cuadro. Además de las aulas, la 


titulación cuenta con 13 seminarios y 4 laboratorios, pertenecientes tanto al departamento responsable de la 


titulación como a los que participan en la misma (departamentos de Historia, Geografía, Técnicas Historiográficas, 


etc.), Todos ellos, de dimensiones variables según su ubicación, cuentan con mesas móviles que permiten 


organizar con facilidad el desarrollo de seminarios, debates y grupos de discusión. Muchos están equipados con 


ordenador, reproductor, pantalla, y acceso a la red. 
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Para el desarrollo de las diferentes actividades formativas contempladas en el Grado en Historia del Arte, 


especialmente para el trabajo personal y en grupo de los estudiantes, la titulación cuenta con los ricos fondos de la 


Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, enriquecida en los últimos años con obras editadas en CD, DVD y 


otros soportes.  


 


La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras se creó en 1919 con parte de los fondos de la Biblioteca General 


de la Universidad. Sus fondos se han ido enriqueciendo con el paso del tiempo, en ocasiones con la incorporación 


de importantes donaciones como el “Fondo Viñas” o el “Fondo Martín González”. Desde el traslado de la Facultad 


al edificio que ocupa en la actualidad se han sumado a la biblioteca los fondos bibliográficos de los diferentes 


departamentos, distribuidos de forma diferenciada en los 2.300,60m2 de su depósito. Los fondos con que cuenta 


hoy la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras  garantizan y aseguran la realización de las actividades 


formativas propuestas en las diferentes materias en que se organiza la titulación. Además de las obras de carácter 


general, enciclopedias, diccionarios o manuales, de libre acceso para los alumnos en las Salas de Lectura (planta 


principal y planta primera), hay un rico y variado fondo de monografías de Historia del Arte, Historia, Prehistoria, 


Arqueología, Etnografía, Paleografía, Filosofía, Geografía, etc. 


 


Del patrimonio bibliográfico, rico y dinámico, es buena prueba el número de libros (292.238), folletos (8.875) y 


revistas (4.494 títulos, la mayoría de ellos “vivos”, que ingresan por compra −477−, intercambio o donación). 


Además, cada día se incrementa el número de publicaciones en otros soportes (CD y DVD), con la posibilidad 


también de consultar libros y revistas electrónicos, y bases de datos suscritas por la Universidad de Valladolid, lo 


que amplía las posibilidades de acceder a la información y permite que el estudiante del Grado en Historia del Arte 


adquiera algunas de las competencias señaladas en la titulación, entre ellas la del manejo de las tecnologías de la 


información y comunicación. A través de la red, el usuario de la Biblioteca puede renovar los ejemplares 


prestados, consultar revistas electrónicas off campus y acceder a la bibliografía recomendada, los sumarios de 


revistas o conocer los últimos libros catalogados, sin olvidar la posibilidad de poder realizar cualquier sugerencia 


para la mejora de los servicios prestados. 


 
Espacios formativos y de investigación. 
    
Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
    
Aula 1 1 62 puestos Totalmente adecuada: 2 TV, Combo o 


Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador.  


Aula 1 A 1 68 puestos Totalmente adecuada: 2 TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 
Proyector. Megafonía. 


Aula 2 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 3 1 68 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 4 1 38 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 5 1 36 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Video y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 6  1 70 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. Pizarra 
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pentagrama, plato de música, mini 
cinta, pletina, amplificador y piano. 


Aula 7 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 8 1 110 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. Pizarra 
electrónica. Receptor de micro. 


Aula 9 1 110 puestos +2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. Pizarra 
electrónica. 


Aula 10 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 11 1 36 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 12 1 36 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 13 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 14 1 60 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 
Proyector. Megafonía. 


Aula 15 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. Pizarra 
electrónica. Proyector. Megafonía. 


Aula 16 1 53 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. Pizarra-
pentagrama, plato de música, pletina, 
amplificador y piano. 


Aula 100 1 110 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. Receptor 
de micro. 


Aula 102 1 72 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: 2 TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. Receptor 
de micro. 


Aula 102 A 1 40 puestos Totalmente adecuada: 2 TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 103 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 
Proyector. Megafonía. 


Aula 104 1 60 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 105 1 52 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 106  1 110 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 
Proyector. Megafonía. 


Aula 107 1 110 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 
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Proyector. Megafonía. 
 


Aula 108 1 66 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 109 1 24 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 110 1 48 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 111 1 42 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 112 1 53 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 201 1 68 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 202 1 68 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 301 1 57 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 303 1 68 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 303 1 72 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 401 


1 


37 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula 402 1 22 puestos + 2 puestos para 
quien precise de silla de 
ruedas. 


Totalmente adecuada: TV, Combo o 
Vídeo y DVD, Pantalla de proyección, 
acceso a la red y ordenador. 


Aula de cartografía 114 1 15 puestos  
Aulas de Informática 101, 
113, 17, 304. 


4 122 puestos con acceso a la 
red 


15 ordenadores de acceso libre + 17 
ordenadores + 60 ordenadores + 30 
ordenadores 


Taller de SIG y 
Teledetección 


1 


Taller de Sistemas de 
Información Geográfica y 
Teledetección, equipado con 
tres puestos de trabajo. 


Adecuada para el desarrollo de las 
actividades previstas. 


Seminarios 13 Los seminarios están dotados 
de un número de puestos que 
oscila entre 10-15. Cuentan con 
equipamiento informático, lector 
de microfilms, lector de 
microfichas, proyector de 
opacos. 


Todos cuentan con mesas móviles y 
algunos están provistos de ordenador, 
pantalla, retroproyector. Totalmente 
adecuados para trabajos en grupo, 
seminarios y reuniones de los 
profesores con los alumnos en 
tutorías grupales. 


Sala de Estudio 1 154 puestos de lectura (251,65 
m2). Cuenta con red Wi-Fi. 


Totalmente adecuada para trabajo 
individual. 


Biblioteca. Salas de lectura 2 226 puestos de libre acceso 
distribuidos en dos plantas. 
Planta baja o principal (250,70 
m2 y 72 puestos de lectura; 
planta primera (251,65 m2 y 
154 puestos de lectura). 


Totalmente adecuado para trabajo 
autónomo de los estudiantes, con 
acceso directo a la consulta de 
manuales, diccionarios, colecciones. 
(420 mts. de estanterías en la planta 
baja o principal)) 


Biblioteca 1 Depósito o Biblioteca de 
Investigación (2.300,60 mts). 
En él hay 27 puestos de lectura 
para uso de investigadores y 
profesores. Cuenta con red Wi-


Los fondos bibliográficos, 
hemerográficos y de colecciones en 
otros soportes (CD y DVD) permiten 
hacer frente a las actividades 
formativas propuestas. La suscripción 
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Fi. a bases de datos por la Uva permiten 
ampliar las actividades formativas y el 
manejo de las TIC. 


Biblioteca. Zona de 
Gestión 


1 Zona de gestión de préstamos, 
con 8 puestos de lectura. Hall 
de la Biblioteca con expositores 
de las últimas adquisiciones.   


Despachos Biblioteca 4 Despachos de Dirección, 
Ayudantes de Biblioteca y 
Administrativo 


Dependencias adecuadas para la 
catalogación de los fondos 
bibliográficos y hemerográficos de la 
Biblioteca de la Facultad.  


 
 


Espacios de apoyo y servicios. 
    
Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
    
Despachos de profesores 
e investigadores 


96 Espacios destinados al trabajo 
de los docentes. Todos ellos 
cuentan con ordenador y 
acceso a la red y con la 
posibilidad de enviar material 
para los alumnos al servicio de 
reprografía. Algunos cuentan 
con impresora y scáner.  


Adecuados, por su carácter individual, 
para atender con corrección las 
tutorías individuales y para el 
desarrollo de su actividad. 


Despachos de Becarios 1 Espacios equipados con varios 
puestos de investigación para 
personal en periodo de 
formación 


Adecuados para cumplir sus 
funciones. Cuentan con acceso a la 
red y ordenadores. 


Cátedra de Estudios de la 
Tradición 


1 Espacio dotado de mobiliario y 
material de oficina. 


Adecuado para cumplir con las 
actividades para las que se utiliza. 


Talleres de Prehistoria y 
Arqueología 


3 Espacios con una media de 18 
puestos en cada una de las 
dependencias. 


Totalmente adecuado para las 
actividades formativas de la materia 
(horno de mufla, lavaderos de material 
arqueológico, material de 
restauración…). Dotadas con 
ordenador, visor estereoscópico, lupas 
binoculares, etc.) 


Laboratorios  4 Dependencias para el apoyo de 
la actividad docente próximas a 
las aulas 


Totalmente adecuadas para la 
realización de prácticas, talleres, etc. 
Por su adecuación y dotación. 


Área de Delineación 1 Espacio para trabajos 
geográficos e histórico-
artísticos. Cuenta con 
ordenador y escáner para el 
tratamiento de imágenes. 


Apoyo gráfico y cartográfico de las 
diferentes áreas de la titulación. 
Cuanta con los medios necesarios 
para dibujo técnico y delineación.  


 
 


Otras dependencias e instalaciones. 
    
Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
    


Salón de Grados 


1 Capacidad para 176 personas. 
Dotado de pantalla, 
retroproyector, acceso a la red 
y sillones con mesa abatible. 


Totalmente adecuado para la defensa 
de tesis doctorales, trabajos de 
investigación, conferencias. 


Salón de Actos 1 


Capacidad para 200 personas. 
Disposición en anfiteatro. 


Totalmente adecuado y equipado con 
cabina de proyección para película de 
35 mm. y DVD. Susceptible de ser 
utilizado para todo tipo de actividades 
que requieran apoyo visual.  


Sala de Juntas 1 


Capacidad para 65 personas. 
Equipada con retroproyector, 
pantalla y video-conferencia. 


Totalmente adecuada para reuniones 
del profesorado, juntas de consejo de 
departamento, conferencias,  defensa 
de trabajos de investigación.  


Secretaría administrativa 1 Dependencia ocupada por el Totalmente adecuada para prestar el 
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del Centro personal de la secretaría 
administrativa del Centro 


apoyo administrativo que requiere la 
titulación. 


Despacho Sr. Decano 1 Despacho del Decano 
Totalmente adecuado para la atención 
que requiere la titulación por parte del 
director del Centro. 


Despachos Vicedecanos 2 
Despachos Vicedecanos Totalmente adecuados para que los 


diferentes vicedecanos puedan 
desempeñar sus cometidos. 


     Despacho Secretario 1 
Despacho Secretario Espacio en el que desarrolla su ac-


tividad la persona que se ocupa de la 
Secretaría Académica de la Facultad. 


Negociado de 
Administración 


3 
Espacio en el que se atiende a 
los estudiantes y profesores de 
la Titulación 


Adecuado para el desarrollo de la 
actividad administrativa y de gestión 
de la titulación. 


Laboratorio de Fotografía 1 
Dependencia ocupada por el 
técnico especialista de 
fotografía de la Universidad. 


Apoya con su labor las necesidades 
docentes que requieran apoyo gráfico.


Encuadernación  
Taller de Encuadernación de la 
Universidad de Valladolid 


Totalmente adecuado para conservar 
y preservar en buen estado el 
patrimonio bibliográfico de la Facultad.


Sala de Alumnos 1 
Dependencia dotada con 
mobiliario de oficina. 


Adecuada para las actividades  de los 
diferentes colectivos estudiantiles. 


Sala de Actividades 
Deportivas 


1 


Dotada de material de oficina Adecuada para cumplir con la difusión 
de las actividades deportivas en las 
que participa el alumnado de la 
titulación (Trofeo Rector, Trofeo 
Decano, competiciones universitarias, 
etc.) 


Sala de Actividades 
estudiantiles 


1 Dependencia dotada de 
material de oficina. 


Adecuada para la reunión y actividad 
de los diferentes colectivos  culturales 
de la Facultad. 


Despacho operadores 
informáticos 


1 


Despacho ocupado por los 2 
Operadores de Informática que 
prestan apoyo técnico a la 
Facultad. 


Adecuado para garantizar que estos 
profesionales puedan mantener en 
correcto  funcionamiento los equipos 
informáticos utilizados en la actividad 
docente, investigadora y 
administrativa del centro 


Áreas de Dirección 
Departamentos Titulación 


4 


Despachos ocupados por los 
directores de los 
departamentos implicados en la 
titulación (Historia del Arte, 
Geografía, Historia, Técnicas 
Historiográficas). 


Totalmente adecuados para prestar 
los servicios de orientación, apoyo y 
gestión necesarios para el 
funcionamiento correcto de los 
departamentos. 


Conserjería 2 


Dependencias ocupadas por el 
personal  Auxiliar de Servicios 
de la Facultad. Ubicadas en los 
vestíbulos de dos de los 
accesos al Centro. 


Adecuada para prestar el servicio de 
información, orientación y apoyo 
necesario a profesores y alumnos.  


Reprografía 2 


Servicio de Reprografía 
(contrata) 


Presta sus servicios a profesores, 
estudiantes y personal de 
administración y servicios del centro, 
con la posibilidad de enviar trabajos 
por red desde los despachos. 


Cafetería 1 
Cafetería del Centro con 
servicio de comedor (contrata). Adecuada en instalaciones y servicios 


Red wi-fi  
Servicio en todo el centro 


Totalmente adecuado para acceder a 
la red  y recursos disponibles. 


Aseos 12 


Servicios para hombres y 
mujeres en las inmediaciones 
de los seminarios y aulas. 
Instalaciones adecuadas en 
criterios de accesibilidad para 
personas con minusvalías. 


Adecuados en número y distribución. 


 
 


c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
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La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 


accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 


Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los 


edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y 


aportaciones del alumnado con discapacidad. 


 
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 


 


La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 


servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 


contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo 


con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  servicios 


de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución  


de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los 


mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 


 
 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 


 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 


formación de su responsabilidad. 


En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de edificación, 


establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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6  Personal académico 
 
 


6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios: 


  
a Personal docente e investigador. 


 
El profesorado que contamos para la impartición de esta titulación está compuesto con las categorías y descripción 


que a continuación reflejamos, siendo el porcentaje de doctores del 93,33% 


Categoría Vinculación Número %Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios
Totales y promedios: 31 93,55% 116 55 3,74          1,77    


PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 22 100 87 35 3,95 1,59
CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 6 100 29 20 4,83 3,33
PAD Profesor Ayudante Doctor Laboral Docente Temporal 1 100
AYUD Ayudante (3º y 4º año) Laboral Docente Temporal 2 0


Total Promedio


 
 


Este profesorado, y sus categorías, se 


distribuyen en las siguientes áreas de 


conocimiento. 


Profesores 31
6 22 2 1


Area CAUN PTUN AYUD PAD
Area
Analisis geografico regional 2 1 1
Antropologia social 1 1
Ciencias y tecnicas historiograficas 1 1
Filologia inglesa 1 1
Filologia latina 1 1
Historia contemporanea 1 1
Historia del arte 20 4 13 2 1
Historia medieval 1 1
Musica 1 1
Prehistoria 1 1
Teoria literat.y literat.comparada 1 1  


 


 


EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE: 


 


1.- DOCENCIA.: 


 


- Participación en programas de formación pedagógica. 


- Participación en formación de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, Moodle y demás 


herramientas modernas. 


- Impartición de docencia en cursos especializados en la propia Universidad y otras universidades 


españolas y del extranjero. 


- Impartición de docencia en másters de Historia del Arte, Historia y CAP. 


- Organización y docencia en un Máster de Museología. 


- Organización y docencia en un Máster de Historia y Estética de la Cinematografía. 


- Organización del Curso de Postgrado dedicado a la India. 


- Convenios Erasmus con universidades europeas. 


 


2.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS ALUMNOS: 


 


- Participación en la Comisión de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, dedicada a Actividades 


Estudiantiles. 


- Tutorización de las Becas en Alternancia para alumnos de Historia del Arte que trabajan en empresas. 
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- Tutorización de las Becas de Postgraduados en Historia del Arte que trabajan en empresas. 


 


3.- INVESTIGACIÓN: 


 


- Petenencia a Institutos Universitarios e Interuniversitarios. 


- Coordinación de Simposios de Historia del Arte y de Patrimonio Histórico-Artístico. 


- Comisariado de Exposiciones artísticas. 


- Colaboración con las exposiciones de la Fundación Las Edades del Hombre. 


- Publicación de trabajos científicos en revistas españolas y del extranjero de reconocido prestigio. 


- Participación en la redacción del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia y en el SAUR 


allgemeines Künstlerlexikon. 


- Integración en varios Grupos de Investigación reconocidos (GIR). 


- Proyectos de investigación nacionales e internacionales. 


 


4.- GESTIÓN UNIVERSITARIA: 


 


- Participación en la Junta de Facultad de Filosofía y Letras. 


- Participación en el Claustro de la Universidad de Valladolid. 


 


5.- OTRAS ACTIVIDADES DE RECONOCIDO PRESTIGIO: 


 


- Dirección y Secretaría de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía de la Universidad de 


Valladolid. 


- Informes de Historia del Arte para el Ministerio de Cultura, sobre piezas artísticas exportables. 


- Informes sobre propuesta de declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC) para la Consejería de 


Cultura de la Junta de Castilla y León. 


- Comisionados de B. B. A. A. en Valladolid y Zamora. 


- Consejeros culturales de la Excma. Diputación de Valladolid. 


- Miembros de la Real Academia de B. B. A. A. de la Purísima Concepción de Valladolid y de la Academia 


de B. B. A. A. de Extremadura. 


- Correspondientes de la Real Academia de B. B. A. A. de San Fernando y de la Real Academia Matritense 


de Heráldica y Genealogía. 


- Miembros de Asociaciones de Críticos de Arte. 
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b Personal de administración y servicios. 
 


  
El personal de administración y servicios tiene la formación, capacitación y experiencia suficiente para facilitar 


los servicios y apoyos necesarios para el correcto desarrollo de la Titulación. 
 


 
16,65 46,61


Categaría Tipo de puesto Tipo de vinculación 46
Antigüedad 


Media Edad media


AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Fijo 5 15,20 46,40
C.GRAL.AUXILIAR ADMON.ESTADO Jefe Negociado Funcionario de Carrera 1 32,00 58,00
DELINEANTE-PROYECTISTA Delineante proyectista Laboral Fijo 1 21,00 59,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Negociado Funcionario de Carrera 1 16,00 48,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Sección Funcionario de Carrera 1 30,00 50,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Puesto Base AdministracFuncionario de Carrera 4 20,25 46,25
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretaria/o Decano Funcionario de Carrera 1 31,00 61,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretario/a AdministratiFuncionario de Carrera 10 16,70 45,30
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Puesto Base AdministracFuncionario Interino 2 9,00 47,00
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Secretario/a AdministratiFuncionario Interino 1 5,00 39,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Director Funcionario de Carrera 1 33,00 60,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA JEFE DE SECCION Funcionario de Carrera 2 27,00 49,00
OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS INLaboral Fijo 1 5,00 39,00
OPERADOR DE INFORMATICA OPERADOR DE INFOR Laboral Eventual 1 8,00 41,00
OPERADOR DE INFORMATICA Operador de InformáticaLaboral Fijo 1 7,00 43,00
TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI Técnico Especialista (ADLaboral Fijo 1 25,00 52,00
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO TECNICO ESPECIALIST   Laboral Fijo 9 11,78 41,22
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESP OFICIOS Laboral Fijo 1 13,00 59,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALIST  Laboral Fijo 1 19,00 51,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALITA  Laboral Fijo 1 19,00 51,00  
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c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
Z 


 
 Personal docente e investigador. 


  


La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 


profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 


propuesto. El coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el 


capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 


 


Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,   


corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las 


obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su 


carga docente obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento 


ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 


conocimiento de cada uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las 


necesidades docentes, se podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 


 


  


 Personal de administración y servicios. 


  


La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 


imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y 


adecuada para el correcto funcionamiento.  


 


 
 


d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 
 


Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid. 


Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se efectúan siempre de acuerdo con la 


normativa y la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, como de la UVa; este conjunto de 


prescripciones vela por los derechos de todas las partes implicadas, incluyendo los candidatos y candidatas a la 


contratación, atendiendo a los criterios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad. 


 


En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 


“Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 


nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 


circunstancia personal o social.”  


 


En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 


Mujeres, que contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 


oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 


la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  
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En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (ej.-seminarios, jornadas, estudios de 


investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 


Universidad de Valladolid: 


 


• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 


Universidad. Con la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos 


programas de investigación de la Universidad. 


• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 


representantes de profesores, alumnos y PAS. 


• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los/las 


estudiantes universitarios/as que se incorporan al mundo laboral. 


• Apoyo y colaboración con Cursos de Postgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 


que incorporen la perspectiva de género en su curriculum. 


• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 


centros universitarios especializados en éste área con profesionales en el campo. 


• Intercambios de información a través de foros, sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 


• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado laboral. 
 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. 


De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid contempla entre sus fines el de ofrecer educación 


superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 


universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 


de los estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 


oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 


seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 


de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 


académicos exigibles. 


 


En cumplimiento de la normativas la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 


mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 


de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


 


• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 


• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 


33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 


los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 


pago de los precios por servicios académicos. 


• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 


través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 


edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente.  El programa de integración del 
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Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad, incorporando 


las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  


• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 


posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 


universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 


desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 


discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 


recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 


hacia las personas con discapacidad. 


• Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad, en muy diversos ámbitos (ej.- 


empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 


UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 


 
 


e Descripción de asignaturas y posibles áreas de conocimiento (Información sólo para la UVa) 
 
Se indican, para cada asignatura, tres áreas de conocimiento por orden de preferencia. 
 
 (60 CRÉDITOS): 


 


MATERIA 1: FORMACIÓN BÁSICA EN GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE (36 CRÉDITOS): 


FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA: Análisis Geográfico Regional; Geografía Humana; Geografía Física. 
ESPACIOS Y SOCIEDADES: Análisis Geográfico Regional; Geografía Física; Geografía Humana. 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA: Áreas de Historia (pendientes de definir por los respectivos Consejos de 
Departamento). 
GEOPOLÍTICA HISTÓRICA DE EUROPA: Áreas de Historia (pendientes de definir por los respectivos 
Consejos de Departamento). 
EL ARTE A TRAVÉS DE LA HISTORIA: Historia del Arte; Historia Medieval; Historia Moderna. 
PATRIMONIO TERRITORIAL Y TURISMO: Análisis Geográfico Regional; Geografía Humana; Geografía Física. 


PERCEPCIÓN Y GUSTO ARTÍSTICO: Historia del Arte, Estética; Teoría de las Artes; Composición 


Arquitectónica. 


HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA EN ÉPOCA ANTIGUA Y MEDIEVAL: Historia Antigua; Historia Medieval. 


HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA EN ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA: Historia Moderna; Historia 


Contemporánea.  


ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA IMÁGEN: Historia del Arte; Historia Medieval; Historia Moderna. 


EL PATRIMONIO ARTÍSTICO: CONCEPTO Y GESTIÓN: Historia del Arte; Organización de Empresas; Derecho 


Administrativo. 


 
 


MATERIA 2: FORMACIÓN BÁSICA ESPECÍFICA EN HISTORIA DEL ARTE (24 CRÉDITOS): 


ICONOGRAFÍA: Historia del Arte; Teoría de la Literatura; Estética y Teoría de las Artes. 


TÉCNICAS Y TÉRMINOS ARTÍSTICOS: Historia del Arte; Escultura; Pintura. 


INGLÉS APLICADO A LA HISTORIA DEL ARTE: Filología Inglesa; Traducción e Interpretación; Historia del Arte. 


NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL ARTE: Historia del Arte; Lenguajes y 


Sistemas Informáticos; Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
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MATERIAS OBLIGATORIAS (114 CRÉDITOS): 


 


MATERIA 3: CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA HISTORIA DEL ARTE OCCIDENTAL (48 CRÉDITOS): 


HISTORIA DEL ARTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA: Historia del Arte; Arqueología; Historia Antigua. 


HISTORIA DEL ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO: Historia del Arte; Historia Medieval; Composición 


Arquitectónica. 


HISTORIA DEL ARTE GÓTICO: Historia del Arte; Historia Medieval; Composición Arquitectónica. 


HISTORIA DEL ARTE DEL RENACIMIENTO: Historia del Arte; Historia Moderna; Composición Arquitectónica. 


HISTORIA DEL ARTE BARROCO: Historia del Arte; Historia Moderna; Composición Arquitectónica. 


HISTORIA DEL ARTE NEOCLÁSICO Y DEL SIGLO XIX: Historia del Arte; Historia Moderna; Historia 


Contemporánea. 


HISTORIA DEL ARTE DE LOS SIGLOS XX Y XXI: Historia del Arte; Escultura; Pintura. 


INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO: Historia del Arte; Comunicación Audiovisual y Publicidad; 


Estética y Teoría de las Artes. 


 


MATERIA 4: HISTORIA DEL ARTE EN ESPAÑA (36 CRÉDITOS): 


HISTORIA DEL ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO EN ESPAÑA: Historia del Arte; Historia Medieval; 


Composición Arquitectónica. 


HISTORIA DEL ARTE GÓTICO EN ESPAÑA: Historia del Arte; Historia Medieval; Composición Arquitectónica. 


HISTORIA DEL ARTE DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA: Historia del Arte; Historia Moderna; Composición 


Arquitectónica. 


HISTORIA DEL ARTE BARROCO EN ESPAÑA: Historia del Arte; Historia Moderna; Composición Arquitectónica. 


HISTORIA DEL ARTE NEOCLÁSICO Y DEL SIGLO XIX EN ESPAÑA: Historia del Arte; Historia Moderna; Historia 


Contemporánea. 


HISTORIA DEL ARTE DE LOS SIGLOS XX Y XXI EN ESPAÑA: Historia del Arte; Escultura; Pintura. 


 


MATERIA 5: GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO (12 CRÉDITOS): 


MUSEOLOGÍA: Historia del Arte; Arqueología; Antropología Social. 


COLECCIONISMO Y MERCADO DEL ARTE: Historia del Arte; Economía Aplicada; Organización de Empresas. 


 


MATERIA 6: TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL HECHO ARTÍSTICO (18 CRÉDITOS): 


TEORÍA DEL ARTE: Historia del Arte; Estética y Teoría de las Artes; Teoría de la Literatura. 


METODOLOGÍA Y FUENTES DE LA HISTORIA DEL ARTE: Historia del Arte; Estética y Teoría de las Artes; 


Teoría de la Literatura. 
PERCEPCIÓN Y GUSTO ARTÍSTICO: Historia del Arte; Estética y Teoría de las Artes; Composición 
Arquitectónica. 
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA HISTORIA DEL ARTE: Historia del Arte. 
 


MATERIAS OPTATIVAS (54 CRÉDITOS A ELEGIR ENTRE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS): 


 


MATERIA 7: EL ARTE EN OTRAS CULTURAS: 
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HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO DE EGIPTO Y DE ORIENTE PRÓXIMO: Historia del Arte; Arqueología; Historia 


Antigua. 


EL ISLAM: SU PENSAMIENTO Y LAS ARTES: Historia del Arte; Estudios Árabes e Islámicos; Estética y Teoría de 


las Artes. 


HISTORIA DEL ARTE DE LA AMÉRICA PREHISPÁNICA: Historia del Arte; Historia de América; Arqueología. 


HISTORIA DEL ARTE DE EXTREMO ORIENTE: INDIA, CHINA Y JAPÓN: Historia del Arte; Lengua y Cultura del 


Extremo Oriente; Estética y Teoría de las Artes. 


 


 


 


 


MATERIA 8: ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA HISTORIA DEL ARTE: 


ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE EN LA EDAD MODERNA: Historia del Arte; Historia Moderna; Composición 


Arquitectónica. 


HISTORIA DE LAS ARTES GRÁFICAS: Historia del Arte; Dibujo; Pintura. 


LA CIUDAD COMO HECHO ARTÍSTICO: Historia del Arte; Urbanística y Ordenación del Territorio; Geografía 


Humana. 


HISTORIA DE LAS ARTES DECORATIVAS: Historia del Arte; Antropología Social; Estética y Teoría de las Artes. 


 


 


MATERIA 9: HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL: PROYECCIÓN E INTERCAMBIOS CULTURALES: 


HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: Historia del Arte; Arqueología; Historia Antigua. 
HISTORIA DEL ARTE HISPANOMUSULMÁN Y MUDÉJAR HISTORIA DEL ARTE HISPANOMUSULMÁN Y 
MUDÉJAR Y SU PROYECCIÓN EN LOS REINOS CRISTIANOS: Historia del Arte; Estudios Árabes e Islámicos; 


Estética y Teoría de las Artes. 
PATRIMONIO ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN PATRIMONIO ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN Y 
TURISMO: Historia del Arte; Periodismo; Composición Arquitectónica. 


HISTORIA DEL ARTE IBEROAMERICANO: Historia del Arte; Historia de América; Estética y Teoría de las Artes. 


 


MATERIA 10: LA IMAGEN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: 


HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA: Historia del Arte; Comunicación Audiovisual y Publicidad; Estética y Teoría de 


las artes. 


ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL ARTE: Historia del Arte; Estética y Teoría de las Artes; Pintura. 


HISTORIA DEL CINE: DE LOS ORÍGENES A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: Historia del Arte; Historia 


Contemporánea; Comunicación Audiovisual y Publicidad. 


HISTORIA DEL CINE: DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A NUESTROS DÍAS: Historia del Arte; Historia 


Contemporánea; Comunicación Audiovisual y Publicidad. 


 


MATERIA 11: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 


LITERATURA Y ARTES VISUALES: Teoría de la Literatura; Historia del Arte; Estética y Teoría de las Artes. 


INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA: Arqueología; Prehistoria, Historia del Arte. 


ETNOLOGÍA Y ARTES POPULARES: Antropología Social; Historia del Arte; Arqueología. 
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MÚSICA Y SOCIEDAD: Música; Sociología; Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. 


ARTE Y CULTURA DE MASAS: Historia del Arte, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad. 


LATÍN APLICADO A LA HISTORIA DEL ARTE: Filología Latina; Filología Griega; Ciencias y Técnicas 


Historiográficas. 


PALEOGRAFÍA: Ciencias y Técnicas Historiográficas; Historia Medieval; Historia Moderna. 
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6.2  Adecuación del profesorado 


 


El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 


los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de 


estudiantes. 


De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 


facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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2  Justificación 
 
 


2.1  Justificación del título. 
 


a Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 


La Historia del Arte es una disciplina que nace en Europa, concretamente en el siglo XVIII, a través de Johann 


Joachin Winckelmann, quien es el primero en emplear el término “Historia del Arte” en su libro Historia del Arte de 


la Antigüedad (1764). Esto supone que Alemania sea la pionera en establecer una cátedra de Historia del Arte en 


1813, a la que siguen otros países germano-parlantes como Austria y Suiza. 


 


Posteriormente se fueron extendiendo los estudios y la investigación de Historia del Arte por el resto de los países 


europeos, en donde destaca la presencia ubícua en Italia, al ser un país de gran densidad de obras de Arte y de 


alta calidad creativa. De Europa pasan en el primer cuarto de siglo a Estados Unidos, que recibirá una emigración 


de profesionales de historiadores del Arte, con la llegada del nazismo a Alemania, que integrarán un profesorado 


muy sólido de formación en distintas universidades norteamericanas. 


 


Hoy existen títulos de Historia del Arte en la mayor parte de los países europeos, en los que alcanzan  todos los 


niveles formativos universitarios: diplomaturas, licenciaturas y  estudios de doctorado. En general, en todas las 


universidades existen departamentos de Historia del Arte, adscritos a facultades de corte humanista, las cuales 


pueden recibir distinta nomenclatura, según la tradición o la idiosincrasia de cada nación.  


 


Para avalar la propuesta del presente título de Grado, se debe tener en cuenta la tradición universitaria de 


Valladolid, la tradición de los estudios de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid y la influencia de éstos 


en el medio socioeconómico de la Universidad de Valladolid. 


 


LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: 


 


La Universidad de Valladolid es la más antigua de España, si se considera que es heredera del Estudio de 


Palencia, fundado en fecha anterior a Salamanca, por Alfonso VIII entre los años 1208 y 1214.  


 


En la misma ha habido estudios de Historia del Arte en fecha muy temprana del siglo XX, dentro de la carrera de 


Geografía e Historia. Al principio iban unidos a los de Arqueología, como era habitual en todos los estudios de este 


tipo en la Universidad Española, de manera que se realizaban a través del Seminario de Arte y Arqueología. Fruto 


de este origen común fue la creación de la revista científica Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, cuyo 


primer volumen data del año 1933, y que sigue publicándose en la actualidad, lo que la convierte en una de las 


revistas científicas de Historia del Arte de mayor antigüedad de España. Además en ella han colaborado con sus 


estudios, investigadores españoles y extranjeros de prestigio. Por otro lado, se distribuye en distintos países 


europeos y americanos y se intercambia con otras publicaciones españolas y extranjeras.  


 


EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: 


 


En una primera fase los estudios de Historia del Arte funcionaban dentro de la carrera de Geografía e Historia, con 


una asignatura en los llamados Cursos Comunes para cualquier carrera de Filosofía y Letras (1º y 2º), así como 


asignaturas específicas en los 3 cursos de especialización de la carrera.  
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En 1993 se creó la carrera de Historia del Arte, con una gran afluencia de alumnos, de manera que se tuvo que 


imponer un “numerus clausus” de 175 estudiantes en el primer año de la misma, lo que indica el interés que tuvo 


desde sus comienzos en el entorno social. La carrera fue reformada en 1998 adaptando sus estudios a las 


exigencias docentes que la experiencia de su puesta en marcha aconsejaba. Desde entonces se ha estado 


ofertando sin interrupción por la Universidad de Valladolid. 


 


INTERDISCIPLINARIDAD: 


 


La Historia del Arte es una disciplina humanística que busca conocer uno de los aspectos de la actividad humana 


y de la relación del hombre con el mundo que lo rodea, a través de las imágenes visuales creadas por las distintas 


sociedades humanas. Por lo tanto se relaciona con disciplinas propias del ámbito de Artes y Humanidades, tales 


como Bellas Artes, Antropología, Psicología, Filosofía, Historia, Literatura, Geografía, Sociología, Comunicación 


Audiovisual. Por ese motivo, en el plan diseñado de Grado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, se 


ha tenido en cuenta este referente externo para introducir un grupo de asignaturas interdisciplinares tanto en la 


formación básica como en materias optativas específicos. 


 


LA RELACIÓN DEL TÍTULO CON EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO: 


 


La riqueza del patrimonio histórico artístico de la región y la necesidad de estudiarlo, conservarlo y darlo a conocer 


determina que el título de Historia del Arte tenga una necesidad presencial para estos extremos, con la posibilidad 


de crear profesionales investigadores, divulgadores (guías, profesores de Primera y Segunda Enseñanza), 


colaboradores con actuaciones de restauración de obras de Arte, trabajadores en los distintos museos y galerías, 


colaboradores con los órganos de la Administración que tengan relación con el entorno urbano y con el patrimonio 


histórico-artístico. De esta manera se plantean amplias posibilidades laborales en función de ese recurso 


económico que es el patrimonio artístico, en una sociedad del ocio como es la que se abre en el siglo XXI. 


 


Se tiene que advertir que la Universidad de Valladolid abarca las provincias de Valladolid, Palencia, Soria y 


Segovia, por lo que es la universidad pública de la región que engloba mayor número de divisiones territoriales y 


poblaciones, lo que significa que el radio de acción socioeconómica de la misma, y por lo tanto de los estudios de 


Historia del Arte, se extiende a una población mayor que las otras, y además engloba el núcleo más poblado de la 


región, como es Valladolid, sede de las instituciones legislativas y gubernamentales de la Junta de Castilla y León. 


 


En total las cuatro provincias abarcan una extensión de 33.389 Kms. y una población de 910.648 habitantes (datos 


de 2001). 


 


A ello hay que añadir que la Universidad de Burgos no oferta este tipo de carrera, por lo que los estudiantes que 


quieren estudiarla tienden a matricularse en Valladolid, por distintas razones: tradición (Burgos fue Colegio 


universitario dependiente de la de Valladolid, antes de ser universidad); proximidad geográfica (entre la ciudad de 


Burgos y Valladolid hay 120 Kms con buenas comunicaciones entre ambas). Es decir, que el área de influencia de 


la universidad de Valladolid se extendería en este caso concreto también a la vecina provincia de Burgos, que 


tiene una extensión geográfica de 14.292 Kms. y una población de 348.934 habitantes (dato de 2001). 
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b Normas reguladoras del ejercicio profesional. 


 
Como se ha indicado anteriormente en el apartado 1.10.d de la presente memoria, el título no está vinculado a 


profesiones reguladas por Ley. 


 
 
 


2.2  Referentes externos. 
 


 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 
 


2.2.a.- Universidades europeas: 


 


La Historia del Arte es una disciplina científica reconocida como tal internacionalmente y que está plenamente 


consolidada entre las enseñanzas universitarias. Son muy numerosas las Universidades europeas, en general las 


más desarrolladas, donde se han impartido estos estudios. Sus Planes de estudio se encuentran en el proceso de 


transformación al nuevo título de Grado y en algunas de ellas ya ha empezado a funcionar desde los últimos 


cursos. 


 


Debido a la experiencia acumulada a lo largo de doce años de funcionamiento de programas de movilidad 


Erasmus, que han posibilitado los intercambios de estudiantes y profesores en ambas direcciones, se posee 


abundante información sobre el funcionamiento de los estudios de Historia del Arte en diversos países europeos y 


los cambios que se están operando en ellos.  


 


Esta información es mucho más concreta en lo referente a los que pertenecen las Universidades con las que se 


han establecido estos convenios: Francia (Universidades de Lille y Montpellier), Italia (Universidades de Pisa, 


Perugia, Urbino y Lecce), Portugal (Universidad de Lisboa), Alemania (Universidad de Leipzig) y Polonia 


(Universidad de Poznan), ya que continuamente se organizan y revisan convalidaciones, tanto de los estudiantes 


de Valladolid que se desplazan a ellas, como de los extranjeros que estudian en Valladolid.  


 


Las informaciones recibidas a través de los alumnos, así como los contactos con los colegas extranjeros, algunos 


de los cuales han visitado nuestra Universidad, han facilitado el contraste entre sus experiencias, las desarrolladas 


aquí y las líneas previstas para la aplicación de las nuevas Titulaciones de Grado. 


 


Independientemente de la configuración en ciclos y de las imbricaciones con otras áreas de conocimiento afines, 


los títulos europeos de Historia del Arte alcanzan todos los niveles formativos universitarios, desde las simples 


diplomaturas, pasando por las licenciaturas, hasta acceder a los estudios de doctorado. En general, en todas las 


universidades existen departamentos de Historia del Arte, adscritos a facultades con distintas denominaciones 


dentro de las áreas de humanidades. Explicitamos algunos ejemplos:  


 


Alemania: Dep. de Historia e Historia del Arte. Facultad de Humanidades.  


Bélgica: Dep. de Historia del Arte y Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras.  


Dinamarca: Dep. de Historia del Arte y Estudios Culturales. Facultad de Humanidades.  


Grecia: Dep. de Historia del Arte y Arqueología. Facultad de Humanidades.  


Francia: Dep. de Historia del Arte y Arqueología. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.  


Holanda: Dep. de Historia del Arte. Facultad de Artes.  


Italia: Dep. de Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras.  
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Portugal: Dep. de Historia del Arte. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas o Facultades de Letras.  


Reino Unido: Dep. de Historia del Arte. Facultad de Historia. 


  


En todos estos países existen titulaciones de Historia del Arte que se distribuyen en diversos ciclos hasta lo 


equivalente a nuestras licenciaturas y doctorados. Vemos su estructuración básica: 


 


Alemania: 1 Grado de 3 o 4 años + un Master de 1-2 años + un Doctorado de 2 años (esta estructura es la 


regulada desde 2001, aunque convive con la antigua de licenciaturas de unos 5 años con un primer ciclo 


generalista de 2 años –el Grundstudium– y un segundo ciclo de 3 años el Hauptstudium). La edad de entrada a los 


estudios universitarios es a los 19 años.  


 


Bélgica: primer ciclo de 2 años + segundo ciclo de 2 años. A partir de este curso 2004-2005 se prevé iniciar la 


reforma con un Grado de 3 años y un Master de 2. La edad de entrada a los estudios universitarios es a los 18 


años.  


 


Dinamarca: aplica ya la reforma, con un Grado de 3 años y un Master de 2 o 3 años. La edad de entrada a los 


estudios universitarios es a los 19 años.  


 


Grecia: licenciaturas de 4 años subdivididas en dos ciclos de 2 años cada uno. La edad de entrada a los estudios 


universitarios es a los 18 años.  


 


Francia: primer ciclo de 2 años (DEUG) + 1 año de LICENCE + 1 año de MAITRISSE. Programación reformada: 


LICENCE (3 años) + MAITRISSE – MASTER (1+1 años). Doctorado de 3 o 4 años. La edad de entrada a los 


estudios universitarios es a los 18 o 19 años.  


 


Holanda: primer ciclo de 3 años + segundo ciclo de 1 o 2 años. Programa reformado: BACHELOR de 3 años + 


MASTER de 1 año. El Doctorado ocupa 4 años .La edad de entrada a los estudios universitarios es a los 18 años.  


 


Italia: primer ciclo de 3 años + segundo ciclo de 2 años. Programación reformada (desde 1999): LAUREA 3 años) 


+ MASTER de Primo Nivelo (1 año) o LAUREA SPECIALÍSTICA (2 años) + MASTER DI PRIMO NIVELLO (1 año) 


o Doctorado de tres años. La edad de entrada a los estudios universitarios es a los 19 años.  


 


Portugal: primer ciclo de 2 años + segundo ciclo de 2 años. La reforma instaura un Grado de 4 años y un Master 


de 1 o 2 años. La edad de entrada a los estudios universitarios es a los 18 años.  


 


Reino Unido: primer ciclo de 3 años + segundo ciclo de 2 años. La edad de entrada a los estudios universitarios 


es a los 18 años.  


 


En comparación con España, donde los contenidos propios de la Historia del Arte son mayoritarios en el título de 


Licenciado (áreas de Historia del Arte y de Música), los países europeos que también hacen el título muy 


específico son Dinamarca, Holanda, Portugal y el Reino Unido. En Dinamarca es alta la especificidad de los 


estudios de Historia del Arte. En el plan de estudios de la Universidad de Copenhagen se define un nivel de 


Bachelor (undergraduate) de 3 años basado en la “historia, estética y ciencia de las artes visuales” y centrado 


especialmente en los estudios de arquitectura, escultura y pintura de los distintos períodos históricos del arte 


occidental. A este tronco histórico artístico se integran otros aspectos más aplicados como los estudios de dibujo, 
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museología, arte y culturas no occidentales, fotografía, video y otros medios de comunicación visual. Este carácter 


más aplicado coincide con lo que veremos de la tradición holandesa. El nivel de Master (graduate) de dos años se 


centra en estudios de Cultura Visual. En Holanda, de los 180 créditos (ECTS) de su primer ciclo un mínimo de 140 


son propios de la Historia del Arte. En el segundo ciclo los contenidos disciplinares son muy específicos. En el 


caso de la Universidad de Leiden se ofertan  4 programas de master diferentes: “Visual Arts: Old en Modern 


Art”,“Masterial Cultura: Architecture and Arts & Crafts”, “Non Western Languages and Culture”, “Photography”. En 


el caso de la Universidad de Utrech el primer ciclo de Grado aborda temáticas regionales de la Historia del Arte 


desde del primer curso, con complementos de Iconografía e Historia y tipologías de la Arquitectura. En los otros 


cuatro semestres se abordan los distintos períodos de la Historia General del Arte y contenidos específicos 


optativos. Muy parecido también es el plan de estudios del Bachelor de la Universidad de Groningen. En el campo 


de las metodologías docentes se aplica un concepto que también se da en Alemania: preponderancia de los 


seminarios y viajes de estudio. Una primera valoración pone el acento en los contenidos históricos de la Historia 


del Arte con complementos de otras disciplinas de Humanidades; esto en el primer ciclo. En el segundo, las 


afinidades con la aplicabilidad de la Historia del Arte a las artes visuales, la cultura y las técnicas más 


contemporáneas son claras. Se trata de establecer puentes claros con los contenidos que en España serían más 


propios de una Facultad de Bellas Artes.  


 


En Portugal, existe una licenciatura en Historia del Arte muy específica de 4 años, con contenidos 


complementarios de semiología, historia de la cultura, de las mentalidades, sociología y antropología. Existe 


también una post-licenciatura en Formación Educacional con una variante de Historia del Arte. Hemos consultado 


los planes de estudio de la Universidade Nova de Lisboa, de la Universidade de Lisboa y de la Universidade de 


Coimbra. Tienen en común una clara diferenciación de la Licenciatura en Historia del Arte de otras como la 


general de Historia o la más específica de Historia y Arqueología. La Nova de Lisboa ofrece especialidades en 


Arte y Patrimonio y en Arte y Museos; la de Coimbra, como segundo ciclo, ofrece un Maestrado en Museologia e 


Patrimonio Cultural de 2 años de duración. En el Reino Unido la especificidad de grados en Historia del Are está 


muy extendida. De hecho se sigue una tradición temática para todos los estudios de base histórica y se han 


diseñado distintos grados en función de diferentes marcos territoriales; así Bachelors como History of Art (se 


entiende para el arte inglés), History of Art and German, History of Art and Italian, History of Art with Study Abroad 


(del extranjero en general) son primeros ciclos de 3 años que ofrece la Universidad de Bristol, complementados 


por un Master de 2 años en History of Art: Histories and Interpretations of Art. En la Universidad de Manchester 


existen también 4 Bachelors distintos, con una orientación más temática y cronológica: uno general de Historia del 


Arte,uno de la Historia del Arte en Época Moderna, uno más transversal de Arte y Arqueología en el Mundo 


Antiguo y otro de Historia del Arte y Comunicación (Modern Language). Una consulta a la Universidad de 


Cambridge nos ha dado un panorama parecido con complementos en el Master muy específicos de nuestra área y 


también transversales: entre otros, Historia del Arte y Arquitectura (uno general y otro centrado en el Renacimiento 


y Barroco italianos) o uno titulado Text and Image centrado en la ilustración de manuscritos y libros).  


 


En Irlanda se da también una estructura de subdivisión temática de los grados y de mucha especificidad en los 


postgrados. A otro nivel comparativo con España existen los países que tienen títulos diferenciados y específicos 


para la Historia del Arte pero que partían (antes de la reforma) de primeros ciclos  con asignaturas muy generales 


del área de Historia del Arte o de áreas afines como la Historia y la Arqueología, complementadas con asignaturas 


de carácter metodológico e instrumental. En el segundo ciclo se hacían asignaturas específicas de temas o 


períodos de la Historia del Arte; algunas con carácter monográfico. Actualmente, con el nivel de Grado (de ciclo 


único) se ha salvaguardado la especificidad pero concentrando los niveles más comunes en los primeros 


semestres. Éste es el caso de las titulaciones en Francia e Italia, y en menor medida de Bélgica y Grecia. Cabe 
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decir que en estos países la denominación de la titulación puede ser más o menos generalista pero existen por ley 


especialidades dentro del grado, los conocidos percorsi italianos y las mencions o los parcourses en Francia. El 


caso de Francia es algo especial por la compartimentación de los ciclos. Antes de la reforma que se aplicará a 


partir de los arretes (decretos) de abril de 2002, ha existido el Diplôme d’études universitaires génerales (DEUG) 


consistente en 2 años generales donde se comparten contenidos de Historia del Arte y de Arqueología (cabe decir 


que en Francia la Arqueología es concebida por tradición como disciplina de estudio de los testimonios materiales 


de la Historia junto con la Historia del Arte y solo a nivel de especialización se considera una disciplina científica y 


metodológica aparte). El tercer año es propiamente el de la Licencey aquí ya se diferencian dos itinerarios 


distintos entre las dos disciplinas mencionadas. El cuarto año de Maitrissesigue diferenciando la Historia del Arte y 


la Arqueología. En la reforma que se está empezando a implantar desaparece el DEUG y solo queda una 


Licencede 3 años, distinta para Historia del Arte de cualquier otra disciplina (esto no impide que siga habiendo 


contenidos transversales e instrumentales). El análisis de los planes de estudio de las Universidades de Dijon, de 


Grenovle, de Montpellier-Paul Valery, de Nantes, de Paris IV, de Provence Aix Marseille y de Toulouse Le Mirail 


confirman en términos generales lo expuesto. En  Francia también es importante constatar que la Historia del Arte 


tiene presencia en otras carreras de Humanidades. Existen primeros y segundos ciclos de Artes plásticas en 


estudios cinematográficos, estudios teatrales y música; son ciclos formativos de tipo aplicado no exentos de teoría 


y historia de las artes. En las facultades de Letras y de Comunicación  se imparten algunos contenidos de Historia 


del Arte como pintura, cine, fotografía en módulos complementarios de sus enseñanzas específicas. En los 


nuevos diseños de master se están planificando títulos  con módulos desiguales intercambiables que en francés 


denominan Majeur–Mineur, donde disciplinas distintas –en este caso alguna lengua y literatura con contenidos de 


historia del arte– alternan el grueso de las materias. 


 


En el caso de Itali adentro de las Laureas de Letras existe la “Laurea di Beni Culturali” con dos itinerarios 


diferenciados muy aplicados, denominados: “Currículo Storico-Artístico” y “Currículo de Beni Archivistici e Librari”. 


En algunas universidades como la de Bari, la Laurea de Bienes culturales se subdivide en tres itinerarios –bienes 


arqueológicos, bienes archivísticos y bibliotecas y bienes histórico-artísticos– y en dos especialidades claras: 


Arqueología e Historia del Arte. En todas las especialidades existen distintos grados de transversalidad, cuidando 


un buen conocimiento de la lengua y la literatura italianas y en el caso de la especialidad de Historia del Arte se 


complementa también con contenidos de Historia y de Arqueología, pero asegurando la preponderancia de la 


especificidad a partir del tercer semestre de los seis que prevé el Grado. Otros planes de estudio consultados 


como los de las universidades de Agrigento, Bolonia, Génova, Padua, Parma, Pisa, Roma “La Sapienza” o “Roma 


Tre” y Salerno nos confirman la misma tendencia.  


 


En Bélgica, al menos en los territorios francófonos, se sigue en parte el modelo francés. Existe un primer ciclo con 


un primer curso formado por contenidos humanísticos generales, con asignaturas comunes en toda la Facultad de 


Filosofía y Letras junto con asignaturas propias de la Historia del Arte, de carácter introductorio, cronológico y 


metodológico. Un segundo año introduce cierto grado de especialización dentro de la Historia del Arte, con 


opciones cronológicas (Antigüedad, Medioevo, Moderno y Contemporáneo) o temáticas como la Musicología. En 


el segundo ciclo se entra de lleno dentro de la especialidad según las opciones anteriores, poniendo el énfasis en 


los temas locales y monográficos. En la estructura renovada del Grado,éste es de tres años  y distingue entre 


orientaciones generales y orientaciones específicas. En el programa de la Universidad de Lieja se ha previsto para 


este curso 2004-2005 el inicio de un Bachelier en Histoire de l’Art et archéologie, orientation genérale, el mismo 


que existe en la Universidad Libre de Bruselas. En estos diplomas el concepto de Arte y Arqueología está 


totalmente integrado, siguiendo la tradición francesa y italiana. La mayoría de los contenidos son propios de la 


Historia del Arte ordenados por épocas, también de Estética y Filosofía del Arte, con complementos de Historia, 
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Latín, Lenguas modernas, Informática, Técnicas de excavación, Paleografía e Historia de la Música. En el grado 


también se prevén contenidos aplicados y técnicos como el Patrimonio y la Museología.  


 


Grecia es un caso algo aparte. La denominación “Arqueología e Historia del Arte” se usa de forma conjunta para 


estudiar el arte de la antigüedad y el medioevo, aunque también el primer concepto se aplica más al estudio de los 


testimonios materiales y su entorno y el segundo concepto al estudio de los monumentos. Sólo para las épocas 


moderna y contemporánea se utiliza el concepto estricto de Historia del Arte. Siguiendo esta concepción, en la 


Universidad Nacional de Atenas existe una licenciatura de 4 años en Arqueología e Historia del Arte con una 


concepción diacrónica de sus contenidos desde el Paleolítico hasta el siglo XX, centrada en los ámbitos 


territoriales occidentales (sobretodo griegos) y basada en el estudio histórico de la Arquitectura, la Escultura, la 


Pintura, la Cerámica, la Topografía, la Numismática y la Epigrafía.  


 


Un caso distinto de todos es el alemán, aunque en metodologías docentes tiene puntos de contacto con lo 


neerlandés. En Alemania, país pionero en los estudios universitarios de Historia del Arte, se pone el acento en la 


variedad de metodologías docentes y en el trabajo del alumno y su seguimiento (esto por tradición, más allá de las 


actuales tendencias innovadoras).Todos los estudios de las áreas de Humanidades comparten una misma 


estructura y metodologías, partiendo del llamado Grundstudium (Estudio general) que dura cuatro o cinco 


semestres y el nivel avanzado del Hauptstudium de unos cinco o seis semestres, contando los seis meses 


mínimos que cuesta finalizar la obligatoria Magisterabeit (Tesis de Licenciatura); en total ,terminar una licenciatura 


puede costar entre nueve y once semestres. En Alemania lo más programado son los Seminare complementados 


por el Referat (Conferencias) de aproximadamente una hora de duración. El estudiante debe preparar trabajos 


sobre estos seminarios y conferencias y,al finalizar el primer ciclo, debe obtener su Scheine (certificado de notas o 


solo asistencia). Para completar esta primera fase hay que demostrar el dominio de dos idiomas modernos y 


presentarse a un examen oral, el Zweischenprüfung. Para el nivel superior el sistema de seminarios y 


certificaciones es parecido, con más exigencia. Para superarlo, además de la tesis de licenciatura, hay que 


acreditar el dominio del Latín y haber participado de las excursiones –como en Holanda- y de las lecciones 


especiales que solo imparten los catedráticos, los Vorlesungen. Este es el sistema establecido en la Universidad 


Técnica de Berlín, pero es generalizable en otras como la de Marburg y a todo el país. Garantizados estos 


competencias y metodologías genéricas e instrumentales el alumno puede centrarse en los contenidos específicos 


de la licenciatura en Historia del Arte: en la Universidad de Trier, después de superar un nivel básico de cuatro 


semestres, de carácter  generalista pero sin título final (con estudios de arte Antiguo, Historia y Filosofía clásica), 


se accede al nivel avanzado de cinco semestres  con estudios de la Historia del Arte y de la Arquitectura desde 


Época Medieval hasta la contemporaneidad. Más adaptado al esquema acordado en Bolonia es el plan de 


estudios de la Universidad de Osnabrück. Ofrece un Grado de seis semestres con dos itinerarios distintos de 


Historia del Arte: uno como diplomatura principal y el otro como diplomatura secundaria. Ambas tienen un fuerte 


grado de transversalidad, pero la primera es más específica. En las dos se programan contenidos muy variados en 


los 3 primeros semestres: hay módulos básicos de disciplinas afines a la Historia del Arte (Historia Antigua y 


Arqueología, Historia Medieval Moderna y Contemporánea e Historia de la Filosofía de la antigüedad a la 


modernidad); aparte se programan contenidos optativos de Historia del Arte, Filosofía, Historia, Literatura y 


Ciencias de la Comunicación. Del cuarto al sexto semestre se deben elegir dos módulos de tres dedicados a la 


Historia de la Arquitectura y las Artes plásticas (entre las épocas medieval, moderna y contemporánea). Aparte se 


exige conocer la teoría y la práctica de la investigación en Historia el Arte. Hemos aportado un análisis amplio de 


los principales países europeos en donde está asentada y consolidada la Historia del Arte como titulación 


independiente universitaria; hay más territorios, pero creemos que hemos apuntado una valoración global 


suficiente partiendo de los países de nuestro entorno y más enraizados con nuestra tradición occidental. Todo lo 
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expuesto aquí nos sirve para comprobar que las titulaciones de Historia del Arte tienen entidad propia en Europa, 


situando de manera clara su carácter específico como titulación universitaria. Todo ello sin menoscabo de afirmar 


que la transversalidad de la Historia del Arte con la Historia, la Arqueología, la Literatura, las Bellas Artes, el 


Pensamiento estético, etc... se da en más o menos niveles significativos en todos los países, enriqueciendo su 


especificidad. 


 


 


2.2.b.- Universidades españolas:  


 


Se puede asegurar que el modelo que se presenta de Título de Grado en Historia del Arte se asemeja a un 


modelo común con la mayor parte de las Universidades españolas, puesto que se sigue el compromiso promovido 


por el CEHA en su reunión de diciembre de 2007. A su vez, el mismo se relaciona con los estudios promovidos 


por el Libro Blanco de Historia del Arte. 


 


En la actualidad hay 25 universidades que imparten el título de Licenciado en Historia del Arte, además de la 


Diplomatura ofertada por la Universidad de Navarra. En algunas de ellas se ha necesitado acotar la oferta de 


plazas de estudiantes. Si se considera un espacio comprendido entre 1998 y 2004 hay una media de 15 


universidades que han tenido que llevar a cabo esta medida en un período más o menos largo. 


 


Aunque la tendencia demográfica a la baja ha incidido sobre una bajada del número de matrícula, se advierte que 


en los últimos cursos se ha tendido a la estabilización, lo que supone que un sector fijo de alumnos de selectividad 


opte por estos estudios. 


 


Como reflexión general, se puede decir que la actual licenciatura de Historia del Arte resiste bien el descenso 


poblacional y la numerosa y variada oferta de títulos de los últimos años. Se aprecia claramente como es un título 


con notable demanda vocacional. Para profundizar en estas cuestiones cabe interpretar algunos datos generales 


que se pueden extraer de las estadísticas ministeriales (períodos 1994-2001 y 2001-2002). Éstas, a pesar de que 


tienen alguna omisión y que no llegan a los últimos años, son un buen complemento a los datos de oferta y 


demanda y confirman las tendencias de crecimiento y mantenimiento del título universitario de Historia del Arte. 


 


 


 
CUADRO RESUMEN SOBRE MATRICULADOS Y GRADUADOS  
EN HISTORIA DEL ARTE EN EL CONJUNTO  
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (1994-2002) 
 
 
MATRICULADOS 
 
 
CURSO 
 


 
Total de alumnos de la licenciatura 


 
Nueva incorporación en primer 
curso 


1994/1995 5.177 2.328 
1995/1996 9.048 3.591 
1996/1997 12.450 4.220 
1997/1998 14.757 3.671 
1998/1999 16.588 3.470 
1999/2000 17.202 3.426 
2000/2001 16.885 3.182 
2001/2002 16.345 ------ 


 


cs
v:


 1
20


42
97


15
67


20
31


92
55


06
84


9







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Historia del Arte 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  9 de 23


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


 
GRADUADOS 
 
 
CURSO 
 


 
Total de alumnos de la licenciatura 


 
Nueva incorporación en primer 
curso 


1993/1994 ------ 19 
1994/1995 5.177 106 
1995/1996 9.048 243 
1996/1997 12.450 463 
1997/1998 14.757 856 
1998/1999 16.588 1.594 
1999/2000 17.202 2.017 
2000/2001 16.885 ------ 
2001/2002 16.345 2.096 
 


Datos  extraídos de Estadística universitaria. Período 1994-2001. Madrid, MEC, 2002. 


 


Como se advierte, hubo una progresión entre los años 1994 y el último curso del que se poseen datos fiables, es 


decir, 2000/2001. Lo mismo sucede en el número de alumnos graduados, que han ido en constante progresión, de 


manera que en el curso 2001-2002, aparecen 2.096 graduados.  


 
 
 
 


2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 


El presente proyecto de plan de estudios relativo al nuevo Título de Grado en Historia del Arte de la Universidad de 


Valladolid deriva en gran parte de las propuestas realizadas por los representantes de la mayoría de los 


Departamentos de Historia del Arte de la Universidad Española que fueron llevadas por su portavoces autorizados (en 


particular y sobre todo, Directores y Secretarios de Departamentos) a la Conferencia de Directores de Departamento, 


en cuyo seno fue elaborado el Libro Blanco de Historia del Arte (El Libro Blanco del Programa de Convergencia 


Europea de ANECA - http:/www.aneca.es: Libro Blanco del Título de Grado en Historia del Arte, ANECA, Madrid, 2006 


(DP B-53.403-2006). 


  


Las veintiséis universidades implicadas, entre las que se encontraba la Universidad de Valladolid, colaboraron en el 


proyecto, ofreciendo los datos censales necesarios para llevar a cabo este estudio y respondiendo a las encuestas que 


fueron cumplimentadas por empresas e instituciones relacionadas con el mundo del arte en todos sus campos y 


manifestaciones, profesorado y alumnado, con la finalidad de extraer los perfiles profesionales que luego se derivaron 


y plasmaron en dicho Libro. 


 


Así también, para la conformación de este proyecto de Grado en Historia del Arte, se han seguido las directrices 


emanadas del Real Decreto 1393/2007 por el que el Ministerio de Educación y Ciencia establece el marco legal 


adecuado para la convergencia de la Universidad Española en el EEES, particularmente en lo que se refiere a la 


autonomía de cada universidad en el diseño del título combinada con la determinación de un adecuado sistema de 


evaluación y acreditación como ganrante de la calidad y mejora de la oferta universitaria. 


 


La metodología general utilizada para estas consultas consistió en la realización de un amplio vaciado de los datos 


básicos que cada una de las universidades poseía acerca de la realidad académica y profesional de la titulación en su 


propio distrito universitario. Las universidades participantes proporcionaron los datos los cuales abarcaban los 
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siguientes aspectos, considerados básicos para la caracterización de las universidades y la estructura y contenidos de 


las diversas titulaciones: 


 


I) Nombre Universidad 


II) Tipo de propiedad (pública/privada) 


III) Titulaciones ofrecidas 


IV) Año de inicio de cada una de las titulaciones 


V) Número de profesores y profesoras para cada una de las titulaciones 


VI) Número de Departamentos 


VII) Número de alumnos admitidos por año académico 


VIII) Número de alumnos licenciados en años recientes 


IX) Evolución alumnos matriculados, de nuevo ingreso y licenciados para cada titulación en todas las universidades 


que ofrecen estudios de Historia del Arte en los últimos años. 


IV) Año de inicio de cada una de las titulaciones 


 
 


a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 


La redacción de la propuesta del nuevo Título de Grado en Historia del Arte ha corrido a cargo de la Comisión 


Departamental del Departamento de Historia del Arte presidida por el Prof. Dr. D. Jesús Mª Parrado del Olmo, Director 


del Departamento, nombrado por Orden Rectoral de la Universidad de Valladolid a propuesta de la Junta de Facultad 


de Filosofía y Letras de fecha 17 de septiembre de 2007, e integrada por los Profs. Drs. D. José Luis Cano de 


Gardoqui García, D. Fernando Gutiérrez Baños, Dª Mª Concepción Porras Gil, Dª Mª José Redondo Cantera, D. 


Miguel Ángel Zalama Rodríguez, y la representante de los alumnos Sra. Dª Loreto Vidaña Morejón. 


 


Dicha Comisión ha trabajado en constante colaboración con los siguientes consultores internos: 


 


- 1.- La totalidad de la plantilla del profesorado del Departamento de Historia del Arte, mediante reuniones 


periódicas con la citada Comisión Departamental. Tales reuniones han perseguido la acomodación de la 


estructura, contenidos, materias, asignaturas, profesorado, ubicación y duración de las asignaturas, etc., del 


Grado en Historia del Arte, a la realidad, necesidades y exigencias de la plantilla actual del profesorado 


existente en el Departamento de Historia del Arte, por lo que respecta a aspectos tales como: número de 


profesores, nivel académico, curricular, grado de especialización, ámbito de investigación, etc., existentes en 


la actual plantilla. Las sugerencias elevadas por los profesores del Departamento a la Comisión 


Departamental han sido, sin duda, claramente valiosas desde el punto de vista de la adecuada y coherente 


planificación de las nuevas enseñanzas en contenidos, metodologías, sistemas evaluativos, etc., a las 


exigencias y necesidades docentes e investigadoras planteadas en la nueva titulación. 


 


- 2.- El Consejo de Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid en sus reuniones 


correspondientes ha servido como vía adecuada para canalizar las consultas y sugerencias que los 


profesores de Historia del Arte integrados en otras carreras y campus de la Universidad de Valladolid han 


planteado acerca de diversas cuestiones planteadas al hilo de la reforma y adaptación  de la antigua 


Licenciatura de Historia del Arte al EEES; temas y cuestiones del mismo sesgo que las comentadas con 


anterioridad. Así también, el Consejo de Departamento se ha revelado como marco adecuado para el 


planteamiento de diversas cuestiones planteadas por los representantes de alumnos y del PAS 


concernientes al proceso de adaptación de la antigua titulación al nuevo Título y su repercusión en lo relativo 
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a la incorporación progresiva del alumnado, convalidaciones de asignaturas y créditos, tutorías, evaluación y 


acreditación, aspectos administrativos y de infraestructura derivados de la reforma, etc.  


 


- 3.- Reuniones y entrevistas mantenidas con diversas autoridades académicas. Así, con la Vicerrectora de 


Calidad e Innovación y con el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de 


Valladolid. La orientación procurada por dichas autoridades para la reforma de la titulación ha sido 


determinante, particularmente por lo que respecta a la elaboración y difusión del libro Principios básicos para 


el diseño de guías docentes de asignaturas en el marco del EEES (Universidad de Valladolid, 2008), un 


instrumento muy útil empleado por la Comisión Departamental de Historia del Arte para el diseño de 


plantillas de trabajo; el diseño de competencias y objetivos del Grado en Historia del Arte; la metodología y 


los métodos docentes; los sistemas de evaluación y sistema de créditos ECTS, con su cálculo y aplicación 


para las diversas actividades formativas; el diseño de bloques temáticos o módulos; las labores tutoriales en 


el EEES, etc. Igualmente, la Comisión Departamental de Historia del Arte ha mantenido frecuentes 


reuniones con el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, con quien se 


han debatido temas tales como la oportunidad y plazos de implantación de los Grados; existencia, 


obsolescencia y modernidad de los materiales, herramientas, estructuras e instalaciones propias de la 


Facultad, de cara a la adaptación al EEES; número,  obligaciones y disponibilidad del PAS de la Facultad 


ante la reforma, etc. 


 


- 4.- Reuniones de trabajo con la Comisión Coordinadora de Nuevos Planes de Estudios de la Facultad de 


Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Esta Comisión es interdepartamental y se halla formada 


por los presidentes de las Comisiones Departamentales a cuyo cargo está la redacción de las propuestas de 


los nuevas titulaciones. Fruto de estas reuniones han sido valiosas orientaciones con relación a la 


oportunidad y acompasamiento entre los departamentos de cara a la implantación de los nuevos estudios; la 


integración real de materias y asignaturas ajenas a la Historia del Arte, pero fundamentales para la 


procuración de una visión interdisciplinaria de las humanidades (Historia, Arqueología, Paleografía, 


Geografía, Literatura, Música, etc.) tan importante para el alumnado de Historia del Arte; la estructuración de 


un módulo obligatorio de formación básica en el Grado de Historia del Arte, con la incorporación de 


asignaturas de Historia y Geografía, etc. 


 


- 5.- Al tiempo de las consultas y reuniones mantenidas con la citada Comisión Coordinadora, y en coherencia 


con una decidida vocación y voluntad interdisciplinar, la Comisión Departamental de Historia del Arte ha 


realizado frecuentes reuniones de trabajo con los Directores de los diversos Departamentos de la Facultad 


de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, así como profesores de los mismos especializados en 


materias interdisciplinares propias de su área de conocimiento que la Comisión Departamental ha juzgado 


como susceptibles de ser integradas en la propuesta del Título de Grado en Historia del Arte, tal y como 


puede observarse en la estructura de la titulación. En este sentido, cabe destacar la estrecha colaboración y 


apoyo mostrados por los Departamentos de Historia Antigua y Medieval; de Prehistoria, Arqueología y 


Ciencias Auxiliares de la Historia; de Historia Moderna, Contemporánea y de América; de Teoría de la 


Literatura y Literatura Comparada; de Geografía; de Musicología, etc. 


 


- 6.- Si bien, como se ha dicho, las consultas y sugerencias a la nueva titulación por parte de los 


representantes de alumnos y del PAS, han tenido su marco más continuo y adecuado en el Consejo de 


Departamento de Historia del Arte y en la propia Comisión Departamental, ésta ha mantenido frecuentes 


contactos y entrevistas con los representantes del alumnado de Historia del Arte y de otros Departamentos, 
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con la finalidad de satisfacer en la medida de lo posible las demandas de información y apoyo con relación, 


entre otras cuestiones, a la progresiva incorporación de los nuevos estudios; acceso, admisión y perfiles de 


ingreso; adaptación a nuevos horarios, denominación y contenidos de las asignaturas; establecimiento de 


itinerarios profesionales e investigadores; la importancia de la integración y adecuación de las Prácticas 


Externas y del Trabajo de Fin de Grado a la estructura del Grado en Historia del Arte; tutorización y 


seguimiento de dichas asignaturas y del resto de la nueva titulación, etc. 


 
 


b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
- 1.- Para el importante capítulo de la asignatura de Pácticas Externas en el Grado de Historia del Arte 


(optativa, de 6 créditos ECTS, ubicada en el segundo cuatrimestre del cuarto curso de la titulación), la 


Comisión Departamental ha mantenido consultas y reuniones de trabajo con los tutores en empresas, 


entidades e instituciones en cuyo seno se han materializado los ámbitos de trabajo y desarrollo de proyectos 


formativos para los estudiantes de cursos avanzados de Historia del Arte que, en años anteriores, por tanto, 


en la Licenciatura actual, han realizado Prácticas en Empresas y Prácticas en Alternancia siguiendo las 


directrices del Centro de Orientación e Información del Estudiante (C.O.I.E.) de la Universidad de Valladolid. 


En particular, se han reforzado los convenios existentes al respecto con el Museo de Arte Contemporáneo 


Español de Valladolid "Patio Herreriano", con el Museo de la Universidad de Valladolid (MUVA) y con el 


Museo de la Ciencia de Valladolid, ámbitos donde desde hace años alumnos de Historia del Arte realizan 


prácticas de carácter museológico. Así también, con el Colegio de Ingleses de Valladolid, donde el 


alumnado de Historia del Arte ha venido realizando prácticas de gestión cultural; con la Fundación Las 


Edades del Hombre, etc. Los contactos mantenidos con el Museo Colegio de San Gregorio de Valladolid, 


con la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León en su Dirección General de Patrimonio y Bienes 


Culturales o con la Fundación del Patrimonio de Castilla y León, servirán para el establecimiento de  nuevos 


convenios de colaboración como marco legal más adecuado para la realización de las nuevas Prácticas 


Externas. 


 


- 2.- Consultas a la Fundación General de la Universidad de Valladolid (FUNGE) que, desde hace años y 


mediante la oferta del Programa de Formación mediante Prácticas en Empresas para Titulados 


Universitarios, en colaboración con la Junta de Castilla y León, viene siendo uno de los marcos más 


adecuados en el acuerdo con empresas, entidades e instituciones que realizan proyectos formativos para 


titulados universitarios. Licenciados en Historia del Arte han sido en años anteriores contratados por 


empresas y entidades relacionadas con el ámbito propio de los estudios de Historia del Arte para la 


realización de prácticas en sus ámbitos de trabajo (Ayuntamientos de Olmedo, de Medina del Campo, de 


Medina de Rioseco, etc. de cara a la gestión patrimonial; Museo de las Ferias de Medina del Campo; 


Palacio Real Testamentario de la misma localidad; Urbyplan, empresa de urbanismo y planificación 


territorial; etc.). Para estas y otras empresas e instituciones, profesores del Departamento de Historia del 


Arte han venido ejerciendo habitualmente en años anteriores en calidad de Tutores Académicos de los 


Becarios correspondientes, de ahí el conocimiento, familiarización de los mecanismos contractuales, de 


tutorización y seguimiento de alumnos y licenciados por parte del Departamento de Historia del Arte, así 


como la proyección futura de dicho Programa de en la adecuada profesionalización del alumnado de la 


titulación. 


 


- 3.- Consultas y reuniones con miembros del Departamento de Historia del Arte del Instituto de Historia del 


Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), muchos de ellos colaboradores habituales de la 
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revista del Departamento de Historia del Arte de Valladolid, Boletín de Seminario de Estudios.Arte 


(BSAA.Arte), centradas en aspectos relativos a la formación investigadora en el campo de la Historia del 


Arte para los futuros egresados de la titulación, así como a ciertas cuestiones relacionadas con los 


contenidos de algunas asignaturas del Grado: fuentes historiográficas, metodología de la Historia del Arte, 


Trabajo de Fin de Grado. 


 


- 4.- Reuniones de trabajo con otros Departamentos de Historia del Arte de la Universidad Española que 


promueven estudios de Grado, especialmente Santiago de Compostela y La Laguna. En particular, ha sido 


muy fructífera la asistencia  y participación activa de algunos miembros del Departamento de Historia del 


Arte que imparten docencia en materias relacionadas con el Cine, la Fotografía y los Medios y Artes 


Audiovisuales a las I Jornadas de Historia del Cine, de la Fotografía y de otros medios audiovisuales 


organizadas por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, y celebradas en 


octubre de 2007. Allí, se dieron cita profesores de estas materias procedentes de más de 12 Departamentos 


de Historia del Arte de la universidad española, acordándose, como así ha sido en lo tocante a la 


planificación de los estudios de Grado en Historia del Arte de Valladolid, el mantenimiento y acrecentamiento 


de asignaturas relacionadas con el cine y la fotografía en las nuevas titulaciones de Historia del Arte. Tal 


acuerdo, tuvo su refrendo en las II Jornadas de Historia del Cine y de la Fotografía celebradas en la 


Universidad de Valladolid el 1 de febrero de 2008, y organizadas por algunos profesores del Departamento 


de Historia del Arte de esta Universidad. Allí se pusieron las bases para un futuro Postgrado 


Interuniversitario de Historia del Cine, con la participación de las Universidades de Santiago de Compostela, 


Autónoma y Complutense de Madrid, Zaragoza, La Laguna y Valladolid.  


 


- 5.- Desde mediados de 2006 se han venido realizando frecuentes consultas acerca de la implantación de 


las nuevas titulaciones con el Comité Español de Historia del Arte (CEHA), organismo que aglutina a los 


profesionales de la Historia del Arte en España. En el seno de esta entidad se gestó el Acuerdo para el plan 


de estudios de Grado en Historia del Arte, promulgado en la Universidad Complutense de Madrid el 12 de 


diciembre de 2007, en el que el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid estuvo 


representado, que se basaba, en buena medida, en el libro blanco anteriormente elaborado y que ha servido 


para definir la arquitectura básica de la propuesta de plan de estudios de Grado que aquí se presenta. 


 


- 6.- Revisión e informe, de acuerdo con las directrices de la Universidad de Valladolid para la elaboración de 


los nuevos planes de estudio, de la propuesta de plan de estudios por un evaluador ajeno a la Universidad 


de Valladolid. Esta evaluación, sujeta a confidencialidad, ha sido de extrema utilidad a la hora de revisar las 


competencias y su desarrollo a partir de las distintas materias y asignaturas del plan de estudios. 


 


- 7.- Con relación a los referentes externos y, en particular, con la problemática de los estudios de Historia del 


Arte en Europa, la existencia y estructura de dichos estudios, sus contenidos, periodización, etc., de cara a 


su adaptación al EEES, miembros del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid han 


mantenido conversaciones y reuniones con Dr. Michael Scholz-Hänsel, Profesor de Historia del Arte en la 


Universidad de Leipzig; con el Dr. Henrik Karge, Professor de la Technische Universität de Dresden, con el 


Dr. Van den Broeck, Profesor de la Universidad de Lovaina la Nueva; con Antonio Vannugli, Profesor de la 


Universidad de Perugia y con el Dr. Vitor Serrao, Profesor de la Universidad de Lisboa. Todos estos 


profesores imparten docencia e investigan en el ámbito de la Historia del Arte de sus respectivas 


Universidades. 
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3  Objetivos. 
 


 
3.1  Objetivos. 


 
PREÁMBULO:  


Teniendo en cuenta el carácter propio de las materias y asignaturas que se imparten a lo largo del Grado en 


Historia del Arte, todas ellas poseerán como vocación primordial el inculcar al alumnado todos aquellos aspectos 


relacionados con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, 


bajo los principios de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 


acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y signo democrático. 


 


PRESENTACIÓN: 


La Historia del Arte es una disciplina científica y humanística que tiene como objetivo principal el análisis de la 


producción artística y de sus procesos de creación y de recepción, así como de su contribución social a la historia de la 


Cultura. 


 


El graduado/a en Historia del Arte es un profesional que puede ejercer su labor como trabajador por cuenta propia, 


autónomo o empresario, o por cuenta ajena, al servicio de instituciones públicas o privadas, encuadrándose en 


equipos mono, inter o pluridisciplinares. En dichos ámbitos, el graduado/a realiza labores relacionadas con la 


investigación y la comunicación de la Historia del Arte, con la protección, difusión y documentación del Patrimonio 


Artístico y con la Gestión Cultural. 


 


3.1.- OBJETIVOS: 


Los objetivos del título de Graduado en Historia del Arte han sido diseñados teniendo como punto de partida la propia 


evolución de la disciplina científica de la Historia del Arte, de las demandas sociales de conocimiento, conservación, 


gestión y difusión del Patrimonio Artístico, y de las salidas reales que en estos momentos pueden ser observadas en el 


mercado laboral. El fundamento de tales aspectos se encuentra en los diversos apartados del Libro Blanco de Historia 


del Arte, en cuya elaboración participó la Universidad de Valladolid, y en los que se abordan la situación actual de los 


estudios de Historia del Arte, el perfil profesional de los egresados y egresadas, y las competencias exigidas para 


desarrollar sus cometidos. 


 


Con la finalidad de que los y las estudiantes conozcan y comprendan el sentido de la propuesta de los objetivos fijados 


y de las competencias que deben adquirir durante sus estudios y que son exigibles para otorgar este título de Grado, 


se exponen a continuación los perfiles profesionales del mismo, debiéndose adecuar tales perfiles a las competencias 


generales y específicas del título de Grado en Historia del Arte. 


 


3.1.a.- Perfiles profesionales: 


- PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN EL ÁMBITO 


INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL (catalogación de conjuntos monumentales; planeamiento urbanístico; 


asesoría técnica y dictámenes histórico-artísticos; gestión de programas; recursos humanos). 


 


- CONSERVACIÓN, EXPOSICIÓN Y MERCADO DE OBRAS DE ARTE (museos; centros de Arte y de cultura; 


archivos y centros de imagen - fototecas, filmotecas, etc. -; subastas y expertizaje; anticuarios y peritaje; 


comisariado artístico. 
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- DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO (interpretación; turismo cultural; programas didácticos). 


 


- INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (Universidad; Institutos científicos; escuelas de Artes y oficios; escuelas de 


turismo; escuelas de diseño; enseñanzas medias). 


 


- PRODUCCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS DE LA HISTORIA DEL ARTE 


(trabajo especializado en editoriales; medios de comunicación; nuevas tecnologías audiovisuales y de 


soporte electrónico). 


 


3.1.b.- Objetivos generales: 


- 1.- Proporcionar al alumnado conocimientos racionales y críticos de la producción artística a lo largo de la 


Historia y de su manifestación en distintas culturas y a través de los diversos lenguajes artísticos. 


 


- 2.- Preparar al alumnado en una formación específica en diferentes campos, funciones y actividades propias 


del historiador del Arte. Capacitar al alumnado para la práctica profesional que cubra las distintas demandas 


sociales, en especial, aquellas relacionadas con el mercado laboral, de manera que reciba el pleno 


reconocimiento de sus competencias profesionales. 


 


3.1.c.- Objetivos específicos: 


 


CONOCIMIENTOS: 


- 3.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del discurrir 


histórico y en el marco de las distintas culturas, así como las causas primordiales de sus características, 


funciones y evolución, incardinando siempre la obra de Arte con el contexto ideológico, político, social y 


económico en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. 


 


- 4.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas 


manifestaciones artísticas en su realidad material y en su desarrollo histórico y cultural. 


 


- 5.- Utilizar los distintos enfoques y metodologías que permiten la comprensión de la obra de Arte. Desarrollo 


de una actitud analítica respecto a las visiones monolíticas de la Historia del Arte. 


 


- 6.- Conocer los diversos lenguajes formales y visuales, así como las técnicas artísticas empleadas por la 


Humanidad a lo largo de la Historia, con la finalidad de comprender mejor cómo éstas actúan y condicionan el 


resultado final de la obra de Arte. 


 


- 7.- Conocer la teoría del Arte y el pensamiento estético en su discurrir y dentro de los diferentes contextos 


culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos, religiosos, que han condicionado los discursos, la 


estética, la función, las técnicas y los lenguajes formales del Arte. 


 


- 8.- Conocer los diversos procedimientos de la creación artística y las técnicas de conservación, tutela y 


divulgación del Patrimonio Artístico y Cultural. 


 


- 9.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, 


desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor 
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profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para 


ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo 


práctico de su profesión. 


 


- 10.- Conocer la realidad nacional e internacional en materia de industria y política cultural, del mercado del 


Arte y de las instituciones y organismos culturales, desarrollando una actitud analítica. 


 


HABILIDADES: 


 


- 11.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la 


realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la obra de Arte. Acostumbrarlo a 


la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones 


sobre la cultura que la generado. 


 


- 12.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la 


ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión de algún tema específico de la 


Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del 


Arte. 


 


- 13.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos 


históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos culturales que muestren a la sociedad 


este tipo de obras e inviten a la participación. 


 


- 14.- Motivar al alumnado en la utilización de otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración 


de la obra de Arte. 


 


- 15.- Adquisición de habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la 


difusión de la obra de Arte. 


 


- 16.- Adquisición de habilidades en el diseño de un proyecto integral de gestión del bien artístico y cultural en 


todas sus etapas, desde su conocimiento hasta su explotación y comunicación social. 


 


- 17.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en 


diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 


 


APTITUDES: 


   


- 18.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con 


los conocimientos de Historia del Arte. 


 


- 19.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la 


colaboración con profesionales de otros campos. 


 


- 20.- Saber presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de gestión y de difusión en todos los 


campos de actuación de la Historia del Arte. 
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- 21.- Asumir la necesaria responsabilidad profesional y compromisaria con la sociedad en todo lo referente a 


la defensa y conservación del Patrimonio Artístico y Cultural. 


 


- 22.- Motivar en el alumnado la necesidad de ser formado en diversos campos interdisciplinares, en el dominio 


de la expresión oral y escrita en la lengua propia, en el empleo de otras lenguas extranjeras, en el manejo de 


herramientas informáticas y en el uso de las redes que permitan el establecimiento de contactos nacionales e 


internacionales. 


 


- 23.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico 


de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 
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3.2  Competencias. 
 
 


Antes de pasar a la descripción de las competencias generales y específicas que los y las estudiantes deben adquirir 


durante sus estudios y que son exigibles para la obtención del título de Graduado o Graduada en Historia del Arte, 


conviene señalar que dichas competencias serán cubiertas entre todos las materias y asignaturas que integran el plan 


de estudios conducente a la obtención del título de Grado en Historia del Arte, de forma que tales materias y 


asignaturas contribuyan al desarrollo de las competencias generales y a la adquisición de las competencias 


específicas asociadas a dichas materias y asignaturas del Plan de Estudios. 


 


3.2.a.- Competencias generales: 


 


- 1.- Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 


estudio como la de Historia del Arte que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 


encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 


aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 


(competencia G1). 


 


- 2.- Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 


profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de 


argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio (competencia G2). 


 


- 3.- Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del 


Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que se entendió en épocas pasadas y para 


emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética 


(competencia G3). 


 


- 4.- Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un 


público tanto especializado como no especializado (competencia G4). 


 


- 5.- Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 


emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía (competencia G5). 


 


3.2.b.- Competencias específicas (disciplinares y profesionales): 


 


COMPETENCIAS DISCIPLINARES FUNDAMENTALES (SABER): 


 


- 6.- Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e 


interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada 


fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte. Vid. apartado 3.1.a) 


(competencia CED1). 


 


- 7.- Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal; aprender a decodificar la Historia a partir de la 


observación formal y estética del legado artístico (competencia disciplinar considerada fundamental para 


todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia CED2). 


cs
v:


 1
20


42
97


15
67


20
31


92
55


06
84


9







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Historia del Arte 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  19 de 23


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


G
ra


do
01


12
08


V
2 


 


- 8.- Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales (competencia disciplinar 


considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) 


(competencia CED3). 


 


- 9.- Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte (competencia disciplinar considerada 


fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia 


CED4). 


 


- 10.- Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte (competencia 


disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del 


Arte) (competencia CED5). 


 


- 11.- Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, 


escultura, pintura, fotografía, cine, música, grabado, Artes decorativas y suntuarias), procedimientos y 


técnicas de la producción artística a lo largo de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético 


(competencia disciplinar considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en 


Historia del Arte) (competencia CED6). 


 


- 12.- Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte (competencia 


CED7). 


 


- 13.- Conocimientos básicos de iconografía, en tanto que clave para la interpretación de las imágenes 


(competencia CED8). 


 


COMPETENCIAS PROFESIONALES Y APLICADAS (SABER HACER): 


 


- 14.- Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados 


de la cuestión; análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información 


inédita; planteamiento de hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; 


crítica de Arte (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el perfil profesional de 


Investigación y Enseñanza, así como también para el perfil profesional de Difusión del Patrimonio Artístico del 


título de Grado en Historia del Arte) (competencia CEP1). 


 


- 15.- Conocer qué bienes constituyen el patrimonio artístico y qué implica de cara a la sociedad tal 


consideración; conocer el marco administrativo, legal, económico y cultural de los bienes artísticos 


(competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el perfil profesional de Protección y 


Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y profesional; así también para el perfil 


profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte) (competencia CEP2). 


 


- 16.- Desarrollar iniciativas para la puesta en valor y conservación de los conjuntos artísticos; capacidad para 


realizar informes críticos sobre los bienes artísticos de cara a posibles declaraciones como BIC o a la 


realización de labores de restauración y conservación (competencia aplicada y profesional considerada 


fundamental para el perfil profesional de Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito 
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institucional y profesional; así también para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de 


obras de Arte) (competencia CEP3). 


 


- 17.- Conocimientos básicos de Museología y Museografía (competencia aplicada y profesional considerada 


fundamental para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte; así también 


para el perfil profesional de Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte) 


(competencia CEP4). 


 


- 18.- Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los bienes 


artísticos muebles e inmuebles (competencia aplicada y profesional considerada fundamental para el perfil 


profesional de Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; así también 


para el perfil profesional de Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y 


profesional, y para el perfil profesional de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte) 


(competencia CEP5). 


 


- 19.- Conocimientos sobre el mercado del Arte: anticuariado, galerías, casas de subastas, colecciones y 


mecenazgo; capacidad para manejar las técnicas habitualmente utilizadas en el ámbito profesional ligado al 


mercado de Arte: autentificación, catalogación, tasación, etc. (competencia aplicada y profesional 


considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte: 


Producción, Documentación y Divulgación de contenidos de la Historia del Arte; Difusión del Patrimonio 


Artístico; Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico 


y Cultural en el ámbito institucional y empresarial) (competencia CEP6). 


 


- 20.- Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte: capacidades básicas para interpretar y 


manejar gráficos, dibujo, fotografía, imagen en movimiento, informática y materiales de la obra de Arte 


(competencia aplicada y profesional considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del 


título de Grado en Historia del Arte: Investigación y Enseñanza; Producción, Documentación y Divulgación de 


contenidos de la Historia del Arte; Difusión del Patrimonio Artístico) (competencia CEP7). 


 


COMPETENCIAS COMPLEMENTARIAS: 


 


- 21.- Conocer y analizar la estructura diacrónica de la Historia, conociendo sus bases metodológicas 


(competencia complementaria considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de 


Grado en Historia del Arte: Investigación y Enseñanza; Producción, Documentación y Divulgación de 


contenidos de la Historia del Arte) (competencia CEC1). 


 


- 22.- Conocimientos generales de los fundamentos de la Geografía y de la Geografía Descriptiva, es decir, 


interpretación de los espacios y sociedades del mundo actual (competencia complementaria considerada 


fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia 


CEC2). 


 


- 23.- Visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del Pensamiento; Lenguas antiguas; Lengua y 


Literatura (análisis crítico de textos literarios y su relación con los artísticos, desarrollando una 


metodología comparativa); Paleografía; Emblemática; Historia de las Artes Escénicas; Historia de la Música; 


Mitología; Historia de las Grandes Religiones; Sociología; Antropología (competencia complementaria 
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considerada fundamental para los siguientes perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte: 


Investigación y Enseñanza; Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y 


empresarial; Difusión del Patrimonio Artístico) (competencia CEC3). 


   


- 24.- Conocimiento de los conceptos y la terminología propios de la disciplina arqueológica (competencia 


complementaria considerada fundamental para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del 


Arte siguientes: Investigación y Enseñanza; Protección del Patrimonio Artístico; Producción, Documentación y 


Divulgación de contenidos de la Historia del Arte) (competencia CEC4). 


 


- 25.- Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico (competencia complementaria 


considerada fundamental para los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes: 


Investigación y Enseñanza; Protección del Patrimonio Artístico; Producción, Documentación y Divulgación de 


contenidos de la Historia del Arte) (competencia CEC5). 


 


- 26.- Conocimientos específicos de la lengua latina en relación con la Historia del Arte; fluidez en la lectura 


y comprensión de textos básicos latinos en representaciones artísticas; capacidad para los estudios 


comparados de literatura latina y Arte (competencia complementaria considerada fundamental para los 


perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte siguientes: Investigación y Enseñanza) 


(competencia CEC6). 


  


- 27.- Conocimiento comprensivo de idiomas modernos, incidiendo en el vocabulario técnico (competencia 


complementaria considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia 


del Arte) (competencia CEC7). 


 


- 28.- Escritura creativa relacionada con las Artes visuales e interpretación creativa de materiales literarios y 


artísticos (competencia complementaria considerada fundamental para todos los perfiles profesionales del 


título de Grado en Historia del Arte) (competencia CEC8). 


 


3.2.c.- Competencias transversales (genéricas): 


 


COMPETENCIAS TRANSVERSALES INSTRUMENTALES: 


 


- 29.- Capacidad de análisis y síntesis (competencia transversal instrumental considerada fundamental para 


todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia CTI1). 


 


- 30.- Capacidad de organización y planificación (competencia transversal instrumental considerada 


fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia 


CTI2). 


 


- 31.- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (competencia fundamental para todos los perfiles 


profesionales) (competencia CTI3). 


 


- 32.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (competencia fundamental para todos los 


perfiles profesionales) (competencia CTI4). 
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- 33.- Capacidad de gestión de la información (competencia transversal instrumental para los perfiles 


profesionales de Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y 


empresarial; de Difusión del Patrimonio Artístico y de Producción, y de Documentación y Divulgación de 


contenidos de la Historia del Arte) (competencia CTI5). 


 


- 34.- Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas (competencia fundamental 


para todos los perfiles profesionales) (competencia CTI6). 


 


- 35.- Resolución de problemas (competencia fundamental para todos los perfiles profesionales) (competencia 


CTI7). 


 


COMPETENCIAS PERSONALES: 


 


- 36.- Trabajo en equipo (competencia personal considerada fundamental para los perfiles profesionales de 


Protección y Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural en el ámbito institucional y empresarial; de 


Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte; de Producción, Documentación y Divulgación de 


contenidos de la Historia del Arte, y de Difusión del Patrimonio Artístico) (competencia CTP1). 


 


- 37.- Entender los problemas de forma multidimensional (competencia personal considerada fundamental para 


todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia CTP2). 


 


- 38.- Trabajo en un contexto internacional (competencia personal considerada fundamental para los perfiles 


profesionales de Protección y Gestión del Patrimonio; de Conservación, Exposición y Mercado de obras de 


Arte, y de Difusión del Patrimonio Artístico) (competencia CTP3). 


 


- 39.- Habilidades en las relaciones interpersonales (competencia personal considerada fundamental para 


todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia CTP4). 


 


- 40.- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad (competencia personal fundamental para todos los 


perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia CTP5). 


 


- 41.- Razonamiento crítico (competencia personal fundamental para todos los perfiles profesionales) 


(competencia CTP6). 


 


- 42.- Compromiso ético (competencia personal fundamental para todos los perfiles profesionales) 


(competencia CTP7). 


 


COMPETENCIAS SISTÉMICAS: 


 


- 43.- Aprendizaje autónomo (competencia sistémica fundamental para todos los perfiles profesionales del 


título de Grando en Historia del Arte) (competencia CTS1). 


 


- 44.- Adaptación a nuevas situaciones (competencia sistémica fundamental para los perfiles profesionales de 


Investigación y Enseñanza, y de Conservación, Exposición y Mercado de obras de Arte) (competencia 


CTS2). 
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- 45.- Creatividad (competencia sistémica fundamental para los perfiles profesionales de Conservación; de 


Difusión del Patrimonio; de Investigación y Enseñanza, y de Producción, Documentación, etc.) (competencia 


CTS3). 


 


- 46.- Capacidad de iniciativa y liderazgo (competencia sistémica fundamental para todos los perfiles 


profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia CTS4). 


 


- 47.- Motivación por la calidad (competencia sistémica fundamental para todos los perfiles profesionales de 


dicho título) (competencia CTS5). 


 


- 48.- Sensibilidad hacia temas medioambientales (competencia sistémica fundamental para todos los 


perfiles profesionales de dicho título) (competencia CTS6). 


 


- 49.- Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales (competencia sistémica fundamental 


para todos los perfiles profesionales de dicho título) (competencia CTS7). 


 


- 50.- Conocer el contexto público y privado en el que han vivido las obras de Arte desde su gestación hasta 


nuestros días (competencia sistémica fundamental para todos los perfiles profesionales de dicho título) 


(competencia CTS8). 


 


- 51.- Valorar la evolución del gusto en virtud del desarrollo del coleccionismo, público y privado, y de las 


fluctuaciones del mercado (competencia sistémica fundamental para todos los perfiles profesionales de 


dicho título) (competencia CTS9). 


 


OTRAS COMPETENCIAS (REFERIDAS ESENCIALMENTE A ASPECTOS FÍSICOS): 


 


- 52.- Capacidad de lectura del entorno (competencia fundamental para todos los perfiles profesionales del 


título de Grado en Historia del Arte) (competencia CTO1). 


 


- 53.- Dotes de observación visual (competencia fundamental para todos los perfiles profesionales del título de 


Grado en Historia del Arte) (competencia CTO2). 


 


- 54.- Desarrollar hábitos perceptivos tanto de fenómenos musicales vinculados a la historia de la música 


occidental como de aquellos ajenos a la propia cultura, facilitando así el diálogo intercultural, y valorar el 


patrimonio musical (competencia que no alcanza el nivel máximo de valoración fundamental, pero sí es 


importante para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte) (competencia CTO3).  
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 17/12/2013 


 Graduado o Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid 


 


Expediente: 


 


2054/2009 


Fecha alegaciones: 19/12/2013 


 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 


propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 


nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 


 
Criterio 1 Descripción del título 


  
 Aspecto Justificación / Modificación
  


 Se debe incluir, en el formulario de 


solicitud de modificación de la 


aplicación Verifica, la actualización 


de la normativa de permanencia. 


Atendiendo a la modificación solicitada, se ha incluido en el formulario de 


solicitud de modificación de la aplicación Verifica, la actualización de la 


normativa de permanencia. 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 


4.1  Sistemas de: 
  


a Acciones de difusión. 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por 


los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de grado superior, 


mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 


previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 


 


a) Difusión e información institucional de carácter general. 


b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 


Valladolid. 


 


La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 


Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. 


Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos 


de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 


métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 


responsabilidades en este aspecto. 


  


Entre estas acciones hay que destacar: 


 


I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 


 


 Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, 


los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 


programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 


personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  


 


 Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables 


de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 


 


 Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 


formadores y gestores de centros de formación. 


 


II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 


formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 


 


 Guías de la oferta formativa UVa 


La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 


acceso, planes de estudio, programas de prácticas y de movilidad, 
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 La guía de matrícula 


Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 


requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 


 


 Un vistazo a la UVa 


Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  


número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 


servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 


sus resultados, de los departamentos, etc. 


 


 La UVa en cifras 


Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 


 


 El ‘centro’ en cifras 


Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 


conocimiento detallado de sus características. 


 


 Información institucional en formato digital 


 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 


canales (páginas Web, DVD, USB…). 


 


III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de mivel 


nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 


desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 


IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 


de Alumnos y Gestión Académica y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de 


los futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 


 


V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 


atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 


 


 


Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 


a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 


objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 


profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


 


En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 


agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 


potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 


incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 


propio. 
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La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 


previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 


caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 


innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 


extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 


institucionales. 


 


Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 


vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 


planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 


 


 Servicio de Alumnos y Gestión Académica. 


 Centro de Orientación e Información al Estudiante. 


 Gabinete de Estudios y Evaluación. 


 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 


 Los recursos propios de los centros. 


 


No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 


bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, mayores de 45 años, acreditación de 


experiencia laboral o profesional de los mayores de 40 años, bien desde centros de formación 


profesional, ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la 


Universidad Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla 


y León. Para atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos 


futuros alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 


 


Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 


difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 


un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 


enmarcada. 


 


Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 


a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para 


una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica 


dos procesos paralelos: 


 


 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 


 


a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 


ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 


grado superior, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de 


la oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de 


los programas y áreas existentes. 
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b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 


competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 


 


 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 


de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 


académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 


y de prácticas y salidas profesionales. 


 


Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 


materia de información, apoyo y orientación. 


 


Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 


desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 


habitual. 


 


   Formación previa Formación Universitaria Mercado 
Laboral    Grado Master Doctora. 


  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La UVa al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        


 
 
 
 


a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
 


Para acceder a los estudios de Historia del Arte se requerirá un interés básico hacia las distintas manifestaciones 


artísticas producidas a lo largo de los tiempos, entendidas como parte ineludible del desarrollo cultural, pero 


también dotadas de una dinámica interna propia. Es recomendable que los alumnos que quieran estudiar dicho 


Grado posean una sensibilidad hacia el hecho artístico, en todas sus dimensiones y modos de sustanciación, al 
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mismo tiempo que una conciencia del devenir histórico y de las diferencias entre las diversas épocas históricas, 


así como de la multiplicidad cultural de las distintas civilizaciones. Aunque se educará y se ejercitará lo largo de 


los estudios, es deseable también que esté capacitado para valorar la obra de arte, tanto en su singularidad como 


en su contextualización. Dadas las responsabilidades profesionales a las que pueden acceder una vez terminados 


sus estudios, es aconsejable que dispongan de  dotes de comunicabilidad, inquietud por las tendencias culturales 


contemporáneas y un sentido de la dimensión patrimonial de la obra de arte, con vistas a su conservación y a la 


difusión de su conocimiento. 


 
 


c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 


La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para la dar a conocer la institución y orientar a 


sus estudiantes que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 


continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen ahora 


nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para los que ya 


son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 


 


 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro 


por medio del programa “Conoce la UVa”. 


 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 


programa formativo. 


 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por 


parte de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 


 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa 


de “Apoyo Voluntario entre Alumnos Uva: AVaUVa”. 


 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 


orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 


mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de 


orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco 


del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de 


intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas 


complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones 


de orientación y seguimiento... con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo 


de la titulación. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 


5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  


a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 240 
    
 Formación básica 60 
 Obligatorias 114 
 Optativas  54 
 Prácticas externas - 
 Trabajo fin de grado 12 
  


b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
 


BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MATERIAS DE QUE CONSTARÁ EL PLAN DE ESTUDIOS Y 
CÓMO SE SECUENCIARÁN EN EL TIEMPO: 
 


El plan de estudios de Historia del Arte está estructurado en 12 materias que computan un total de 324 créditos 


ECTS, incluidos 6 créditos ECTS correspondientes a las prácticas externas y 12 créditos ECTS correspondientes al 


trabajo fin de grado, que integran, conjuntamente, la materia 12 (Prácticum). 


 


De las restantes materias, en número de once, dos corresponden a la formación básica, con un total de 60 créditos 


ECTS, y cuatro son materias obligatorias, correspondientes a contenidos propios de Historia del Arte, con un total 


de 114 créditos ECTS, contemplándose, por último, cinco materias optativas sobre cuestiones diversas, relevantes 


para la formación de un historiador/a del arte, y además la asignatura optativa de “Prácticas externas”, de la materia 


12, con un total de 138 créditos ECTS entre los cuales los alumnos/as deberán cursar un total de 54 créditos ECTS. 


 


Las materias correspondientes a la formación básica han sido diseñadas para atender a una formación general e 


interdisciplinar dentro de la rama de Artes y Humanidades, con asignaturas de Geografía, Historia e Historia del 


Arte, así como a una formación básica específica en Historia del Arte. En el diseño de esta formación básica se ha 


tenido muy presente el dominio de lenguas modernas y de las TIC como requisito indispensable en la formación de 


cualquier graduado universitario de cara a su inserción en el mercado laboral. 


 


Las referidas materias quedan descritas de manera precisa en su configuración en los cuadros siguientes.  


 
MATERIA 1: FORMACIÓN BÁSICA EN GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 
36 créditos ECTS  


ASIGNATURAS  CRÉDITOS CARÁCTER 


FUNDAMENTOS DE GEOGRAFÍA  PATRIMONIO TERRITORIAL Y TURISMO 6 FB 


ESPACIOS Y SOCIEDADES PERCEPCIÓN Y GUSTO ARTÍSTICO 6 FB 


INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA  HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA EN 
ÉPOCA ANTIGUA Y MEDIEVAL 


6 FB 


GEOPOLÍTICA HISTÓRICA DE EUROPA HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA EN 
ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 


6 FB 


EL ARTE A TRAVÉS DE LA HISTORIA  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
IMAGEN 


6 FB 


EL PATRIMONIO ARTÍSTICO: CONCEPTO Y GESTIÓN 6 FB 
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MATERIA 2: FORMACIÓN BÁSICA ESPECÍFICA EN HISTORIA DEL ARTE   
24 créditos ECTS 


ASIGNATURAS CRÉDITOS CARÁCTER 


ICONOGRAFÍA 6 FB 


TÉCNICAS Y TÉRMINOS ARTÍSTICOS 6 FB 


INGLÉS APLICADO A LA HISTORIA DEL ARTE 6 FB 


NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL ARTE 6 FB 
 


 


Las cuatro materias obligatorias correspondientes a contenidos propios de Historia del Arte han sido concebidas 


para proporcionar a los alumnos/as una formación amplia y suficiente en esta disciplina, promoviendo no sólo el 


estudio de las formas, sino también de las ideas y conceptos que las animaron a lo largo de una línea cronológica 


que abarcaría desde la Antigüedad Clásica, es decir, desde los albores de la cultura griega, hasta el siglo XXI. 


 


Para facilitar el aprendizaje y para obtener una mayor profundidad en los contenidos dichas materias contemplan 


también una singularización por áreas, habiéndose diseñado una materia específica sobre Historia del Arte en 


España, así como por análisis específicos dedicados a la gestión o a la teoría.  


 


Las materias referidas son las siguientes: 


 
MATERIA 3: CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA HISTORIA DEL ARTE OCCIDENTAL   
48 créditos ECTS 


ASIGNATURAS CRÉDITOS CARÁCTER 


HISTORIA DEL ARTE EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE GÓTICO 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE DEL RENACIMIENTO 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE BARROCO 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE NEOCLÁSICO Y DEL SIGLO XIX 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE DE LOS SIGLOS XX Y XXI 6 OB 


INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 6 OB 
 
 


MATERIA 4: HISTORIA DEL ARTE EN ESPAÑA  
36 créditos ECTS 


ASIGNATURAS CRÉDITOS CARÁCTER 


HISTORIA DEL ARTE ALTOMEDIEVAL Y ROMÁNICO EN ESPAÑA 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE GÓTICO EN ESPAÑA 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE BARROCO EN ESPAÑA 6 OB 


HISTORIA DEL ARTE NEOCLÁSICO Y DEL SIGLO XIX EN ESPAÑA 6 OB 


HISTORIA DEL LOS SIGLOS XX Y XXI EN ESPAÑA 6 OB 
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MATERIA 5: GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO    
12 créditos ECTS 


ASIGNATURAS CRÉDITOS CARÁCTER 


MUSEOLOGÍA  6 OB 


COLECCIONISMO Y MERCADO DEL ARTE 6 OB 
 
 


MATERIA 6: TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL HECHO ARTÍSTICO   
18 créditos ECTS 


ASIGNATURAS CRÉDITOS CARÁCTER 


TEORÍA DEL ARTE 6 OB 


METODOLOGÍA Y FUENTES DE LA HISTORIA DEL ARTE 6 OB 


PERCEPCIÓN Y GUSTO ARTÍSTICO EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
HISTORIA DEL ARTE 


6 OB 


 
 


Por último, definimos las materias que corresponden a la optatividad del plan, confiriendo a éste un perfil específico 


que puede conducir a reconocer al estudiante uno o varios itinerarios según sea la línea de optatividad escogida por 


éste/a.  


 


La optatividad ofertada contempla una ratio 2,55:1. 


 
MATERIA 7: EL ARTE EN OTRAS CULTURAS   
24 créditos ECTS ofertados  


ASIGNATURAS 
PRIMER CUATRIMESTRE 


CRÉDITOS CARÁCTER 


HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO DE EGIPTO Y DE ORIENTE PRÓXIMO 6 OP 


HISTORIA DEL ARTE DE LA AMÉRICA PREHISPÁNICA 6 OP 


ASIGNATURAS 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


 


HISTORIA DEL ARTE DE EXTREMO ORIENTE: INDIA, CHINA Y JAPÓN 6 OP 


EL ISLAM: SU PENSAMIENTO Y LAS ARTES 6 OP 
 
 


MATERIA 8: ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA HISTORIA DEL ARTE 
24 créditos ECTS ofertados  


ASIGNATURAS 
PRIMER CUATRIMESTRE 


CRÉDITOS CARÁCTER 


ESTUDIOS DE HISTORIA DEL ARTE EN LA EDAD MODERNA 6 OP 


LA CIUDAD COMO HECHO ARTÍSTICO 6 OP 


ASIGNATURAS 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


 


HISTORIA DE LAS ARTES GRÁFICAS 6 OP 


HISTORIA DE LAS ARTES DECORATIVAS 6 OP 
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MATERIA 9: HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL: PROYECCIÓN E INTERCAMBIOS CULTURALES 
24 créditos ECTS ofertados  


ASIGNATURAS 
PRIMER CUATRIMESTRE 


CRÉDITOS CARÁCTER 


HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 6 OP 


PATRIMONIO ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN PATRIMONIO ARTÍSTICO DE 
CASTILLA Y LEÓN Y TURISMO 


6 OP 


ASIGNATURAS 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


 


HISTORIA DEL ARTE HISPANOMUSULMÁN Y MUDÉJAR HISTORIA DEL ARTE 
HISPANOMUSULMÁN Y SU PROYECCIÓN EN LOS REINOS CRISTIANOS 


6 OP 


HISTORIA DEL ARTE IBEROAMERICANO 6 OP 
 
 


MATERIA 10: LA IMAGEN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
24 créditos ECTS ofertados  


ASIGNATURAS 
PRIMER CUATRIMESTRE 


CRÉDITOS CARÁCTER 


HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA  6 OP 


HISTORIA DEL CINE: DE LOS ORÍGENES A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 6 OP 


ASIGNATURAS 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


 


ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL ARTE 6 OP 


HISTORIA DEL CINE: DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A NUESTROS DÍAS 6 OP 
 
 


MATERIA 11: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
30 créditos ECTS ofertados  


ASIGNATURAS 
PRIMER CUATRIMESTRE 


CRÉDITOS CARÁCTER 


LITERATURA Y ARTES VISUALES 6 OP 


ETNOLOGÍA Y ARTES POPULARES 6 OP 


LATÍN APLICADO A LA HISTORIA DEL ARTE 6 OP 


ASIGNATURAS 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 


 


INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA 6 OP 


MÚSICA Y SOCIEDAD ARTE Y CULTURA DE MASAS 6 OP 


PALEOGRAFÍA 6 OP 
 
 


Finalmente, la materia 12 (Prácticum) reúne las actividades referentes a las prácticas externas y al trabajo fin de 


grado. 
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MATERIA 12: PRÁCTICUM    
18 créditos ECTS 


ASIGNATURAS CRÉDITOS CARÁCTER 


PRÁCTICAS EXTERNAS 6 OP 


TRABAJO FIN DE GRADO 12 TF 
 
 
La secuenciación de las materias en el tiempo se iniciará, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, con las propias de la formación básica, de las cuales se cursarán 42 créditos en el 


primer curso y 18 créditos en el segundo curso. Esta propuesta de secuenciación de las materias en el tiempo 


garantiza la adquisición, por parte de los alumnos/as, de las herramientas metodológicas y conceptuales básicas 


necesarias para la obtención del título de Graduado/a en Historia del Arte al inicio de sus estudios, al tiempo que 


garantiza la movilidad dentro de las titulaciones de la misma rama de conocimiento. Asimismo, al estar repartida 


entre el primer y el segundo curso permite introducir en el primer curso parte de las materias obligatorias 


correspondientes a contenidos propios de Historia del Arte. 


 


Las materias obligatorias se encuentran repartidas a lo largo de los cuatro cursos en que se organiza del plan de 


estudios. Las materias que ofrecen una visión diacrónica general de la Historia del Arte (materias 3 y 4) se 


desarrollan de acuerdo con una secuenciación temporal que permite abordar, en primer lugar, la Historia del Arte 


Occidental (materia 3), a lo largo de los cursos primero y segundo, y, a continuación, la Historia del Arte en España 


(materia 4), a lo largo de los cursos tercero y cuarto. Las materias 5 y 6, de carácter aplicado y teórico, sólo se 


abordan una vez que se tiene una buena base de formación básica y un cierto conocimiento general del desarrollo 


de la Historia del Arte. De esta manera, la materia 5 se imparte en el segundo curso y la materia 6 se imparten en 


el tercer y en el cuarto curso. En cualquier caso, a medida que se avanza en el desarrollo del plan de estudios la 


obligatoriedad pierde peso en favor de la optatividad (materias 7 a 12, que se han de cursar en tercer y en cuarto 


curso), por entender que la optatividad debe abordarse una vez que se tiene un mayor grado de madurez y de 


conocimiento de la disciplina. 


 


Las prácticas externas y el trabajo fin de grado, finalmente, se han programado, de acuerdo con las previsiones del 


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, para el cuarto curso. 


 


De esta manera, en el primer curso, a lo largo del primer cuatrimestre, la secuenciación partirá de la materia 1, 


Formación básica en Geografía, Historia e Historia del Arte, y de la materia 3, Conocimientos generales de la Historia 


del Arte Occidental. Se trata de enseñanzas obligatorias. El segundo cuatrimestre se concluirán las enseñanzas 


incluidas en la materia 1 y se iniciarán las enseñanzas contenidas en la materia 2, Formación básica específica en 


Historia del Arte, ofertándose también disciplinas contenidas en la materia 3, Conocimientos generales de la Historia 


del Arte Occidental.  


 


Segundo curso, primer cuatrimestre: las asignaturas corresponden a las materias 2 y 3, Formación básica específica 


en Historia del Arte y Conocimientos generales de la Historia del Arte Occidental, respectivamente. También se 


iniciará la materia 5, Gestión y difusión del Patrimonio Artístico. En el segundo cuatrimestre se concluirá la materia 


2, Formación básica específica en Historia del Arte, finalizando, asimismo, la materia 3, Conocimientos generales 


de la Historia del Arte Occidental. De la misma manera se concluirá la materia 5, Gestión y difusión del Patrimonio 


Artístico.  
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Tercer curso, primer cuatrimestre: se iniciará la materia 4, Historia del Arte en España, así como la materia 6, Teoría 


y Metodología del Hecho Artístico. También se iniciará la optatividad, pudiendo el alumno/a optar por las asignaturas 


ofrecidas en las materias 7 al 11, arriba descritas. Segundo cuatrimestre: contiene una oferta de asignaturas 


contenidas en la materia 4, Historia del Arte en España, así como la materia 6, Teoría y Metodología del Hecho 


Artístico. También contiene dos asignaturas optativas a elegir dentro de las materias de optatividad diseñadas. 


 


Cuarto curso, primer cuatrimestre: materia 4 y finalización de la materia 6 (ya descritas) y asignaturas optativas. El 


segundo cuatrimestre finalizará la docencia incluida en la materia obligatoria 4, así como la optatividad. Se 


contemplan también las prácticas externas, como parte de la optatividad”. 


 


En este último curso, a lo largo del primer y del segundo cuatrimestre, se desarrollará el trabajo fin de grado. El 


trabajo de fin de grado podrá realizarse una vez se tengan superados al menos 162 créditos, entre ellos todos los 


de la formación básica. En el momento de presentación del trabajo, el alumno/a deberá tener superados todos los 


demás créditos necesarios para la obtención del título de grado.  


 


La secuenciación de contenidos se expresa de manera esquemática en el cuadro contenido en el apartado 5.1.c de 


esta memoria de verificación. 


 


POSIBLES ITINERARIOS FORMATIVOS QUE PODRÍAN SEGUIR LOS ESTUDIANTES: 
 


Las materias optativas ofrecerán al alumno/a la posibilidad de diseñar su/s propio/s itinerario/s formativo/s. El 


alumno/a podrá elegir de manera completamente libre, dentro de las materias 7 a 11, las asignaturas que quiera 


cursar, aun cuando no llegue a completar una materia concreta. 


 


Si bien es preferible que la elección del alumno/a esté definida por materias completas, de tal forma que al término 


de sus estudios pueda tener reconocidos los itinerarios correspondiente a las materias cursadas, se han diseñado, 


asimismo, itinerarios transversales que se definen a partir de asignaturas de distintas materias. 


 


De esta manera los alumnos podrán obtener ITINERARIOS que se harán constar en su expediente académico 


según cursen determinadas asignaturas optativas.  


 


Para obtener un determinado itinerario el alumno deberá cursar cuatro de las cinco asignaturas optativas que se 


proponen para ese determinado itinerario. 
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ITINERARIO EN EL ARTE EN OTRAS CULTURAS  
Total 24 créditos (se deberá haber cursado cuatro asignaturas de las cinco propuestas) 
   ASIGNATURAS  CRÉDITOS 
HISTORIA DEL ARTE ANGITUO 
DE EGIPTO Y DE ORIENTE 
PRÓXIMO 


6 


EL ISLAM: SU PENSAMIENTO Y 
LAS ARTES 


6 


HISTORIA DEL ARTE DE LA 
AMÉRICA PREHISPÁNICA 


6 


HISTORIA DEL ARTE DE 
EXTREMO ORIENTE: INDIA, 
CHINA Y JAPÓN 


6 


HISTORIA DEL ARTE 
IBEROAMERICANO  


6 MATERIA 9: HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL: 
PROYECCIÓN E INTERCAMBIOS 
CULTURALES 


 
ITINERARIO EN HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL: PROYECCIÓN E INTERCAMBIOS CULTURALES 
Total 24 créditos (se deberá haber cursado cuatro asignaturas de las cinco propuestas) 
   ASIGNATURAS  CRÉDITOS 
HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO 
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 


6 


HISTORIA DEL ARTE 
HISPANOMUSULMÁN Y 
MUDÉJAR HISTORIA DEL ARTE 
HISPANOMUSULMÁN Y SU 
PROYECCIÓN EN LOS REINOS 
CRISTIANOS 


6 


HISTORIA DEL ARTE 
IBEROAMERICANO 


6 


PATRIMONIO ARTÍSTICO DE 
CASTILLA Y LEÓN PATRIMONIO 
ARTÍSTICO DE CASTILLA Y 
LEÓN Y TURISMO 


6 


HISTORIA DE LAS ARTES 
DECORATIVAS 


6 MATERIA 8: ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA 
HISTORIA DEL ARTE 


 
ITINERARIO EN LA IMAGEN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
Total 24 créditos (se deberá haber cursado cuatro asignaturas de las cinco propuestas) 
   ASIGNATURAS  CRÉDITOS 
HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA 6 
ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL 
ARTE 


6 


HISTORIA DEL CINE: DE LOS 
ORÍGENES A LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 


6 


HISTORIA DEL CINE: DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A 
NUESTROS DÍAS 


6 


MÚSICA Y SOCIEDAD ARTE Y 
CULTURA DE MASAS 


6 MATERIA 11: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 


 
ITINERARIO EN HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL 
Total 24 créditos (se deberá haber cursado cuatro asignaturas de las cinco propuestas) 
   ASIGNATURAS  CRÉDITOS 
EL ISLAM: SU PENSAMIENTO Y 
LAS ARTES 


6 


HISTORIA DEL ARTE 
HISPANOMUSULMÁN Y 
MUDÉJAR HISTORIA DEL ARTE 
HISPANOMUSULMÁN Y SU 
PROYECCIÓN EN LOS REINOS 
CRISTIANOS 


6 
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PATRIMONIO ARTÍSTICO DE 
CASTILLA Y LEÓN PATRIMONIO 
ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN 
Y TURISMO 


6 


INTRODUCCIÓN A LA 
ARQUEOLOGÍA 


6 


LATÍN APLICADO A LA HISTORIA 
DEL ARTE 


6 


 
 
 
 
ITINERARIO EN HISTORIA DEL ARTE EN LA EDAD MODERNA 
Total 24 créditos (se deberá haber cursado cuatro asignaturas de las cinco propuestas) 
   ASIGNATURAS  CRÉDITOS 
ESTUDIOS DE HISTORIA DEL 
ARTE EN LA EDAD MODERNA 


6 


HISTORIA DE LAS ARTES 
GRÁFICAS 


6 


LA CIUDAD COMO HECHO 
ARTÍSTICO 


6 


PATRIMONIO ARTÍSTICO DE 
CASTILLA Y LEÓN PATRIMONIO 
ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN 
Y TURISMO 


6 


HISTORIA DEL ARTE 
IBEROAMERICANO 


6 


 
ITINERARIO EN HISTORIA DEL ARTE  EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 
Total 24 créditos (se deberá haber cursado cuatro asignaturas de las cinco propuestas) 
   ASIGNATURAS  CRÉDITOS 
HISTORIA DE LAS ARTES 
GRÁFICAS 


6 


LA CIUDAD COMO HECHO 
ARTÍSTICO 


6 


HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA 6 


ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL 
ARTE 


6 


LITERATURA Y ARTES VISUALES 6 MATERIA 11: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
ITINERARIO EN MUSEOLOGÍA Y PATRIMONIO ARTÍSTICO 
Total 24 créditos (se deberá haber cursado cuatro asignaturas de las cinco propuestas) 
   ASIGNATURAS  CRÉDITOS 
HISTORIA DE LAS ARTES 
GRÁFICAS 


6 


HISTORIA DE LAS ARTES 
DECORATIVAS 


6 


PATRIMONIO ARTÍSTICO DE 
CASTILLA Y LEÓN PATRIMONIO 
ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN 
Y TURISMO 


6 MATERIA 9: HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL: 
PROYECCIÓN E INTERCAMBIOS 
CULTURALES 


ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL 
ARTE 


6 MATERIA 10: LA IMAGEN EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 


ETNOLOGÍA Y ARTES 
POPULARES 


6 MATERIA 11: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 


 
 
BREVE JUSTIFICACIÓN DE CÓMO LAS DISTINTAS MATERIAS DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS 
CONSTITUYEN UNA PROPUESTA COHERENTE Y FACTIBLE (TENIENDO EN CUENTA LA DEDICACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES) Y GARANTIZAN LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO: 
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El plan de estudios ha sido elaborado de cara a la obtención, por parte del alumno/a, de los conocimientos suficientes 


en Historia del Arte para permitirle el acceso al mercado de trabajo, de acuerdo con los perfiles profesionales que 


se señalan en el apartado 3.1.a de esta memoria de verificación. 


 


Para ello se han combinado, a lo largo del plan de estudios, materias sobre conocimientos generales básicos tanto 


del arte occidental como del arte español, sin olvidar la necesidad de inserción de los egresados en los distintos 


campos laborales, por lo que estas materias generales de Historia del Arte se han completado con otras materias 


específicas de Gestión y difusión del Patrimonio Artístico y de Teoría y Metodología del Hecho Artístico. 


 


Las materias optativas conformadas por asignaturas específicas serán las que garanticen unos conocimientos más 


concretos y, a través de ellos, la línea elegida por el estudiante: El arte en otras culturas, Aspectos específicos de 


la Historia del Arte, Historia del Arte Español: proyección e intercambios culturales, La imagen en el mundo 


contemporáneo, o bien conocimientos de Formación complementaria con una variada oferta de asignaturas.  


 


Se trata de un plan en Historia del Arte totalmente coherente y abierto, de tal forma que a través de la optatividad 


podrán mejorarse aquellos aspectos que con el paso del tiempo se adviertan como mejorables y adaptar asignaturas 


que puedan verse necesarias para la mejor integración de los alumnos/as en la sociedad y en la vida laboral. 


 


El plan de estudios propuesto, finalmente, garantiza el desarrollo de todas y de cada una de las competencias fijadas 


y definidas para el título de Grado en Historia del Arte, así como el alcanzar los objetivos generales y específicos 


del mismo, según se detalla en las tablas incluidas en el apartado 3 de la presente memoria de verificación.   


 


N.B.: El plan de estudios ha sido diseñado, en principio, para estudiantes con dedicación exclusiva, pero, dada la 


importancia que en estos estudios tiene la presencia de estudiantes a tiempo parcial, que han de compatibilizar sus 


estudios con su trabajo o con otras obligaciones, se contempla, asimismo, una secuenciación de contenidos para 


estudiantes con dedicación parcial, animada por los mismos principios rectores que han sido anteriormente 


especificados, que se incluye en el apartado 5.1.c de la presente memoria de verificación. 


 


OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: 
 


Las recomendaciones sobre requisitos especiales se detallan en las fichas de las materias y en las fichas de las 


asignaturas. Es importante destacar, no obstante, que la materia Prácticum sólo podrá realizarse una vez se tengan 


superados al menos 162 créditos, entre ellos todos los de la formación básica y que, en el caso del Trabajo fin de 


Grado, en el momento de su presentación, el alumno/a deberá tener superados todos los demás créditos necesarios 


para la obtención del título de grado. 


 


Las normas de permanencia se detallan en el apartado 1.9.c de la presente memoria de verificación. 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN A EMPLEAR EN EL DESARROLLO DEL 
TÍTULO 
 


TRABAJO EN AULA: CLASES TEÓRICAS: 
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En lo que respecta a la metodología general, las clases teóricas consistirán básicamente en lecciones impartidas 


por los diferentes profesores asignados. Éstas estarán dedicadas a la exposición de contenidos teóricos (lección 


magistral). Igualmente se contemplan exposiciones teóricas con una mayor participación por parte del alumnado, 


estimulando sus capacidades críticas. En ambos casos tendrán carácter presencial o semipresencial gracias a las 


posibilidades de las TICs, y al fomento de uso que propone la Universidad de Valladolid con la introducción 


generalizada de la plataforma Moodle. 


 


1.- LECCIÓN MAGISTRAL: Éste sigue siendo el método docente más utilizado en las enseñanzas universitarias. 


Consiste en presentar a los alumnos/as de una forma organizada y sistemática la información que el docente, 


experto en la materia, ha identificado como esencial para facilitar la consecución del aprendizaje. Entre sus ventajas 


cuenta con:  


- es un método eficiente y económico para proporcionar una importante cantidad de información a grupos 


numerosos de estudiantes.  


- Proporciona marcos de trabajo necesarios para orientar el aprendizaje. 


- Disponer rápidamente de una información actualizada. 


- Facilita síntesis de información procedente de diversas fuentes. 


- Elemento motivador para el alumno al percibir el entusiasmo transmitido por el docente. 


 


2.- LECCIÓN ACTIVA: PLANTEAMIENTO DE CASOS PARA ESTABLECER CONCLUSIONES GENERALES: Se 


plantean diferentes casos para proceder a su estudio y análisis de esta forma se pretende entrenar a los estudiantes 


para que ellos mismos propongan las conclusiones generando soluciones. Permite la discusión y debate en el aula 


permitiendo contrastar las conclusiones propias con aquellas otras elaboradas por los compañeros. Se fomenta es 


espíritu de equipo y la imaginación.  


 


CLASES Y SEMINARIOS PRÁCTICOS EN AULA Y FUERA DE AULA:  


 


Las clases prácticas permitirán la adquisición de habilidades y comprobación de los conocimientos y habilidades 


adquiridos por el alumno/a a través del trabajo personal de éste sobre los contenidos propuestos. 


 


En relación con los seminarios prácticos todas las tareas del alumno (estudios, trabajos, lecturas, ejercicios, 


exposiciones…etc) serán orientadas por el profesor y conducirán a la realización y exposición de trabajos en grupo 


o individuales. 


 


1.- LECCIÓN ACTIVA: PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS: Se trata de un método docente que se inspira en la 


necesidad de un aprendizaje permanente en una sociedad saturada de información y en constante cambio. Utiliza 


el método de investigación para la construcción del propio conocimiento, elaborando teorías a partir de la práctica y 


desarrollo de competencias tanto genéricas como específicas. 


 


Fomenta la gestión de la información con la que cuenta el estudiante, la capacidad de análisis y síntesis la 


investigación y el pensamiento crítico y el contraste de soluciones con un equipo.  


 


2.- DESARROLLO DE TRABAJOS PERSONALES O COLECTIVOS: METODO DE PROYECTO: Este método, en 


contraste con otros métodos tradicionales, presenta una serie de características propias que lo convierten en un 


recurso didáctico excelente para el desarrollo de competencias, tanto específicas (conocimientos, destrezas y 


habilidades propias de la materia, disciplina o área en la que se enmarque el método) como genéricas de tipo 
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sistémico o instrumental (habilidades estratégicas y de pensamiento, síntesis y análisis, resolución de problemas) y 


genéricas interpersonales (comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad. . .). Estas características son, entre 


otras, las siguientes:  


- Integra teoría-práctica con un enfoque claramente orientado a la intervención. 


- Permite el aprendizaje autónomo. 


- Es cooperativo. 


- Facilita el aprendizaje asistido por medios (materiales y humanos). 


- Orienta el aprendizaje a la resolución de problemas reales. 


- Posee una elevada carga de interacción social. 


- Es adecuado para el trabajo interdisciplinar. 


- Tiene una gran relevancia práctica. 


- Está sometido a control, valoración y autoevaluación. 


- Plantea objetivos integrales vinculados al desarrollo de las inteligencias cognitiva y emocional. 


 


ATENCIÓN PERSONALIZADA: TUTORÍAS: 


 


Por último las tutorías necesarias para atender a los estudiantes y debatir cuestiones concretas relacionadas con 


sus tareas, así como para resolver cualquier otra dificultad que el alumno/a tuviera. Estas tutorías podrán ser 


presenciales o utilizando TICs. 


 


CALIFICACIÓN DEL ALUMNO/A: 


 


En todas las materias y asignaturas del Grado la calificación del alumno/a se hará mediante la realización de un 


examen final que será complementado (siguiendo el criterio del profesor que se encargue de impartir la asignatura) 


con trabajos escritos, exposiciones orales u otros procedimientos definidos en cada asignatura concreta. Se 


emplearán métodos de autoevaluación y coevaluación. 


 
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN:  
 


1.- PRUEBAS PARA EVALUAR COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN, ANÁLISIS, 


EXPRESIÓN DE INFORMACIÓN…  


- Pruebas objetivas (tipo test). 


- Semi-objetivas (preguntas cortas). 


- Pruebas de desarrollo escrito. 


- Entrevista oral (en determinadas áreas). 


 


2.- PRUEBAS PARA EVALUAR COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS, 


PROCEDIMIENTOS O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS…  


- Solución de problemas. 


- Análisis de casos o supuestos prácticos. Registros de observación sistemática (basados en un listado de 


conductas o criterios operativos que facilite la obtención de datos cuantificables). 


 


3.- PRUEBAS PARA EVALUAR COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA CAPACIDAD DE INVESTIGAR, 


PENSAR O ACTUAR CON CREATIVIDAD, COMUNICARSE VERBALMENTE…  


- Proyectos y trabajos (complementados con las entrevistas). 
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- Entrevista oral (tutoría ECTS). 


 


4.- PRUEBAS PARA EVALUAR OTRAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES, DE 


CARÁCTER TRANSVERSAL…  


- Pruebas de ejecución. 


- Solución de problemas. 


- Análisis de casos o supuestos prácticos.  


- Entrevistas oral (tutoría ECTS). 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  


 


Los criterios de evaluación son los indicadores a partir de los cuales los profesores van a inferir si los alumnos han 


conseguido desarrollar las competencias y han asimilado los conocimientos fundamentales. Son la base para 


confeccionar las actividades e instrumentos de evaluación.  


 


Por otra parte, conviene diferenciar los criterios de evaluación con los criterios de calificación, que son la ponderación 


a la hora de calificar cuantitativamente el grado de aprendizaje conseguido por cada alumno. Esto es, el peso relativo 


que se pretende dar a los criterios de evaluación. Suelen representarse como porcentajes. Una segunda acepción 


de los criterios de calificación se refiere a los indicadores de corrección que los profesores utilizan para valorar 


preguntas o tareas en los exámenes (sobre todo cuando se trata de pruebas no objetivas o de desarrollo).  


 


Tanto los criterios de evaluación como la metodología a seguir serán especificadas particularmente en las fichas de 


cada asignatura.  


 
ESPECIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE CON LOS QUE CUENTA EL 
TÍTULO (SEGÚN PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN) 
 


Consideramos indispensable la coordinación de todas las cuestiones enunciadas, y lógicamente la coordinación 


entre todas y cada una de las asignaturas propuestas en los diferentes módulos.  


 


Las tareas de  coordinación se desarrollarán en dos niveles: por cursos académicos y por titulación. En cada uno 


de los cursos académicos habrá un coordinador específico que cumpla el requisito de tener docencia en ese curso. 


Además, habrá un cooordinador general de la titulación. Para el correcto funcionamiento de las coordinaciones por 


cursos y la general, y conforme a lo establecido por la Universidad de Valladolid en el Sistema de Garantía de 


Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Valladolid, se nombrará un Comité Académico y de Calidad del 


Título que estará formado por el coordinador general de la titulación, quien actuará de presidente, los cuatro 


coordinadores de curso, y dos estudiantes con al menos el 50% de los créditos de la titulación superados. 


 


El Comité Académico y de Calidad del Título será nombrado por el Consejo de Departamento de Historia del Arte 


entre los profesores y estudiantes del Área, procediéndose a su renovación, o pórroga, total o parcial, en cada curso 


académico. Este Comité tendrá competencias en todos los aspectos relativos a la puesta en marcha y desarrollo de 


la titulación. 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS MATERIAS Y 
ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 


En los cuadros siguientes se precisa cómo se desarrollan las competencias generales y específicas del título a través 


de las distintas materias y asignaturas que componen el plan de estudios. 


 


N.B.: Las competencias específicas que aparecen asignadas a más de una materia o a más de una asignatura se 


encuentran desglosadas en su aplicación de la manera que se precisa en las fichas correspondientes. 
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G1               


G2 X X X X X X X X X X X X X X 


G3 X X X X X X X X       


G4 X X X X X X X X X  X X X  


G5 X X X X X X X X X X X X  X 


CED1               


CED2               


CED3               


CED4 X X X X X X X X       


CED5               


CED6     X       X   


CED7               


CED8               


CEP1 X X X X  X X X       


CEP2   X            


CEP3               


CEP4               


CEP5               


CEP6               


CEP7               


CEC1               


CEC2               


CEC3         X  X X X X 


CEC4          X     


CEC5          X     


CEC6             X  


CEC7               


CEC8         X      


CTI1 X X X X X X X X X X X    


CTI2          X   X  


CTI3 X X X X X X X X X  X  X  


CTI4               


CTI5 X X X X X X X X X X     


CTI6          X    X 


CTI7 X X X X X X X X   X   X 


CTP1         X X X  X  


CTP2              X 


CTP3           X    


CTP4 X X X X X X X X X  X    


CTP5               


CTP6         X X    X 


CTP7 X X X X X X X X X  X    


CTS1 X X X X X X X X X X X   X 


CTS2   X   X        X 


CTS3               
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CTS4               


CTS5              X 


CTS6               


CTS7               


CTS8               


CTS9               


CTO1 X X X X           


CTO2 X X X X        X   


CTO3            X   
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MATERIA 12 


PR
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TI
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TR
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 D
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O


 


G1 X X 


G2  X 


G3 X X 


G4 X X 


G5  X 


CED1  X 


CED2  X 


CED3  X 


CED4  X 


CED5  X 


CED6  X 


CED7  X 


CED8  X 


CEP1 X X 


CEP2 X X 


CEP3 X X 


CEP4 X X 


CEP5 X X 


CEP6 X X 


CEP7  X 


CEC1 X X 


CEC2  X 


CEC3 X X 


CEC4  X 


CEC5 X  


CEC6  X 


CEC7 X X 


CEC8 X X 


CTI1 X X 


CTI2 X X 


CTI3 X X 


CTI4 X X 


CTI5 X X 


CTI6 X X 


CTI7 X X 


CTP1 X X 


CTP2 X X 


CTP3 X X 


CTP4 X X 


CTP5 X X 


CTP6 X X 


CTP7 X X 


CTS1 X X 


CTS2 X X 


CTS3 X X 
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CTS4 X X 


CTS5  X 


CTS6 X X 


CTS7 X X 


CTS8 X X 


CTS9  X 


CTO1  X 


CTO2  X 


CTO3   
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CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TÍTULO A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS 
GENERALES Y ESPECÍFICAS: 
 


En el cuadro siguiente se precisa cómo se produce la consecución de los objetivos del título a través de las distintas 


competencias generales y específicas que se desarrollan a través de las distintas materias y asignaturas que componen 


el plan de estudios. 


 


El uso de este cuadro, en conjunción con el uso de los cuadros que se encuentran en las páginas anteriores, permite 


verificar cómo, a lo largo del plan de estudios, se produce un completo desarrollo de objetivos y de competencias. 


 


Así, por ejemplo, se puede verificar cómo la competencia CEP2 (“Conocer qué bienes constituyen el patrimonio 


artístico y qué implica de cara a la sociedad tal consideración; conocer el marco administrativo, legal, económico y 


cultural de los bienes artísticos”), que se trabaja en las materias 1 y 9, en asignaturas como El Patrimonio Artístico: 


Concepto y Gestión o Patrimonio Artístico de Castilla y León Patrimonio Artístico de Castilla y León y Turismo, 


sirve para alcanzar los objetivos 2 (“Preparar al alumnado en una formación específica en diferentes campos, funciones 


y actividades propias del historiador del Arte. Capacitar al alumnado para la práctica profesional que cubra las distintas 


demandas sociales, en especial, aquellas relacionadas con el mercado laboral, de manera que reciba el pleno 


reconocimiento de sus competencias profesionales”), 10 (“Conocer la realidad nacional e internacional en materia de 


industria y política cultura, del mercado del Arte y de las instituciones y organismos culturales, desarrollando una actitud 


analítica”), 16 (“Adquisición de habilidades en el diseño de un proyecto integral de gestión del bien artístico y cultural en 


todas sus etapas, desde su conocimiento hasta su explotación y comunicación social”) y 21 (“Asumir la necesaria 


responsabilidad profesional y compromisaria con la sociedad en todo lo referente a la defensa y conservación del 


Patrimonio Artístico y Cultural”). 


 


Se puede verificar, asimismo, cómo el objetivo 4 (“Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que 


es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material y en su desarrollo histórico y cultural”) se 


alcanza a través de las competencias CED6, CEP5, CEC6 y CEC7 (además de a través de la competencia general G2), 


que se trabajan en las materias 2, 3, 6, 8, 10 y 11, en asignaturas obligatorias como Técnicas y Términos Artísticos, 


Inglés aplicado a la Historia del Arte, Introducción al Lenguaje Cinematográfico, Teoría del Arte y Percepción y Gusto 


Artístico y, en función de los intereses del alumno, en asignaturas optativas como Historia de las Artes Gráficas, La 


Ciudad como Hecho Artístico, Historia de las Artes Decorativas, Historia de la Fotografía, Música y Sociedad  Arte y 
Cultura de Masas y Latín aplicado a la Historia del Arte. 
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G1 X                       


G2  X X X X      X X    X X      X 


G3  X              X X    X   


G4                X X  X  X X  


G5 X  X  X      X X            


CED1 X  X                     


CED2 X  X     X         X       


CED3 X  X     X                


CED4 X  X     X         X       


CED5     X   X X  X X      X      


CED6  X  X  X X X     X   X        


CED7     X   X X   X            


CED8      X  X     X           


CEP1     X    X  X X      X      


CEP2  X        X      X     X   


CEP3  X        X      X        


CEP4  X        X      X        


CEP5    X  X                  


CEP6  X        X      X        


CEP7     X       X   X   X    X  


CEC1              X        X  


CEC2                      X  


CEC3       X       X        X  


CEC4              X          


CEC5              X X         


CEC6    X          X        X  


CEC7    X                  X  


CEC8                   X   X  


CTI1         X  X        X    X 


CTI2  X         X     X X  X     


CTI3                X X     X  


CTI4               X       X  


CTI5  X            X  X      X  


CTI6              X    X X   X  


CTI7  X         X     X X  X     


CTP1  X              X X  X     


CTP2  X              X X X X     


CTP3 X X X        X     X X  X  X X  


CTP4                X X  X     


CTP5 X X X                  X   


CTP6           X          X  X 


CTP7                X X    X   


CTS1  X         X    X X X  X  X   


CTS2  X             X X X  X  X   


CTS3                X X      X 
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CTS4                   X  X   


CTS5                X X    X  X 


CTS6                     X   


CTS7                      X  


CTS8          X              


CTS9       X                 


CTO1             X           


CTO2             X           


CTO3        X              X  
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c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
 
Primer curso  Total créditos ECTS: 60  
Módulo o materia   Créd. Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Fundamentos de 
Geografía 


6 FB   1er cuatrimestre 


Introducción a la Historia 6 FB   1er cuatrimestre 
El Arte a través de la 
Historia 


6 FB   1er cuatrimestre 


Historia del Arte en la 
Antigüedad Clásica 


6  OB  1er cuatrimestre 


Historia del Arte 
Altomedieval y Románico 


6  OB  1er cuatrimestre 


Espacios y Sociedades 6 FB   2º cuatrimestre 
Geopolítica Histórica de 
Europa 


6 FB   2º cuatrimestre 


El Patrimonio Artístico: 
Concepto y Gestión 


6 FB   2º cuatrimestre 


Materia 2: Formación básica 
específica en Historia del Arte 


6 Iconografía 6 FB   2º cuatrimestre 


Materia 3: Conocimientos 
generales de la Historia del Arte 
Occidental 


6 Historia del Arte Gótico 6  OB  2º cuatrimestre 


 
 
Primer curso  Total créditos ECTS: 60  
Módulo o materia   Créd. Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Historia, Sociedad y 
Cultura en época Antigua 
y Medieval 


6 FB   1er cuatrimestre 


Análisis e Interpretación 
de la Imagen 


6 FB   1er cuatrimestre 


Materia 2: Formación básica 
específica en Historia del Arte 


6 Técnicas y Términos 
Artísticos 


6 FB   1er cuatrimestre 


Historia del Arte en la 
Antigüedad Clásica 


6  OB  1er cuatrimestre 


Historia del Arte 
Altomedieval y Románico 


6  OB  1er cuatrimestre 


Patrimonio Territorial y 
Turismo 


6 FB   2º cuatrimestre 


Inglés aplicado a la Historia 
del Arte 


6 FB   2º cuatrimestre 


Materia 2: Formación básica 
específica en Historia del Arte 


6 Iconografía 
 
Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la Historia del 
Arte 


6 
 
6 


FB 
 


FB 


  2º cuatrimestre 
 
2º Cuatrimestre 


Materia 3: Conocimientos 
generales de la Historia del Arte 
Occidental 


6 Historia del Arte Gótico 6  OB  2º cuatrimestre 


 
 
Segundo curso Total créditos ECTS: 60   
Módulo o materia Créd. Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Técnicas y Términos 
artísticos 


6 FB   1er cuatrimestre 


Nuevas Tecnologías 
aplicadas al Estudio de 
la Historia del Arte 


6 FB   1er cuatrimestre 


cs
v:


 2
70


58
05


52
74


57
40


72
69


53
63


2







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Historia del Arte 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  30 de 97 


  


Materia 3: Conocimientos 
generales de la Historia del Arte 
Occidental 


12 Historia del Arte del 
Renacimiento 


6  OB  1er cuatrimestre 


Historia del Arte 
Neoclásico y del Siglo XIX 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 5: Gestión y difusión del 
Patrimonio Artístico  


6 Museología 6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 2: Formación básica 
específica en Historia del Arte 


6 Inglés aplicado a la 
Historia del Arte  


6 FB   2º cuatrimestre 


Introducción al Lenguaje 
Cinematográfico 


6  OB  2º cuatrimestre 


Historia del Arte Barroco 6  OB  2º cuatrimestre 
Historia del Arte de los 
Siglos XX y XXI 


6  OB  2º cuatrimestre 


Materia 5: Gestión y difusión del 
Patrimonio Artístico  


6 Coleccionismo y 
Mercado del Arte 


6  OB  2º cuatrimestre 


 
 
Segundo curso Total créditos ECTS: 60   
Módulo o materia Créd. Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Percepción y Gusto 
Artístico 


6 FB   1er cuatrimestre 


Historia Sociedad y 
Cultura en época Moderna 
y Contemporánea 


6 FB   1er cuatrimestre 


Historia del Arte del 
Renacimiento 


6  OB  1er cuatrimestre 


Historia del Arte 
Neoclásico y del Siglo XIX 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 5: Gestión y difusión del 
Patrimonio Artístico  


6 Coleccionismo y Mercado 
del Arte 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 2: Formación básica en 
Geografía, Historia e Historia del 
Arte 


6 Patrimonio Artístico: 
Concepto y Gestión  


6 FB   2º cuatrimestre 


Introducción al Lenguaje 
Cinematográfico 


6  OB  2º cuatrimestre 


Historia del Arte Barroco 6  OB  2º cuatrimestre 
Historia del Arte de los 
Siglos XX y XXI 


6  OB  2º cuatrimestre 


Materia 5: Gestión y difusión del 
Patrimonio Artístico  


6 Museología 6  OB  2º cuatrimestre 


 
 
Tercer curso Total créditos ECTS:60  
Módulo o materia Créd


. 
Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Historia del Arte 
Altomedieval y Románico en 
España 


6  OB  1er cuatrimestre 


Historia del Arte del 
Renacimiento en España 
Historia del Arte Gótico en 
España 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 6: Teoría y Metodología 
del Hecho Artístico 


6 Teoría del Arte 6  OB  1er cuatrimestre 


Historia del Arte Gótico en 
España Historia del Arte 
del Renacimiento en 
España 


6  OB  2º cuatrimestre 


Historia del Arte Barroco en 
España 


6  OB  2º cuatrimestre 


Materia 6: Teoría y Metodología 
del Hecho Artístico 


6 Metodología y Fuentes de la 
Historia del Arte 


6  OB  2º cuatrimestre 
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Materias 7 a 11 24 Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º 
cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º 
cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º 
cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º 
cuatrimestre 


 
Cuarto curso Total créditos ECTS: 60  
Módulo o materia Créd


. 
Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Materia 4: Historia del Arte en 
España 


6 Historia del Arte Neoclásico 
y del Siglo XIX en España 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 6: Teoría y Metodología 
del Hecho Artístico 


6 Percepción y Gusto 
Artístico Ejercicio 
Profesional de la Historia 
del Arte 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 4: Historia del Arte en 
España 


6 Historia del Arte de los 
Siglos XX y XXI en España 


6  OB  2º cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 


Prácticas externas 6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 
Trabajo fin de Grado 12  TF  1er y 2º cuatrimestre 


 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA ESTUDIANTES CON DEDICACIÓN PARCIAL: 
 
Primer curso  Total créditos ECTS: 30  
Módulo o materia   Créd. Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Introducción a la Historia 6 FB   1er cuatrimestre 
El Arte a través de la 
Historia 


6 FB   1er cuatrimestre 


Materia 3: Conocimientos 
generales de la Historia del Arte 
Occidental 


6 Historia del Arte en la 
Antigüedad Clásica 


6  OB  1er cuatrimestre 


Geopolítica Histórica de 
Europa 


6 FB   2º cuatrimestre 


El Patrimonio Artístico: 
Concepto y Gestión 


6 FB   2º cuatrimestre 


Segundo curso  Total créditos ECTS: 30  
Módulo o materia   Créd. Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Materia 1: Formación básica en 
Geografía, Historia e Historia del 
Arte 


6 Fundamentos de 
Geografía 


6 FB   1er cuatrimestre 


Materia 3: Conocimientos 
generales de la Historia del Arte 
Occidental 


6 Historia del Arte 
Altomedieval y Románico 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 1: Formación básica en 
Geografía, Historia e Historia del 
Arte 


6 Espacios y Sociedades 6 FB   2º cuatrimestre 


Materia 2: Formación básica 
específica en Historia del Arte 


6 Iconografía 6 FB   2º cuatrimestre 


Materia 3: Conocimientos 
generales de la Historia del Arte 
Occidental 


6 Historia del Arte Gótico 6  OB  2º cuatrimestre 
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Tercer curso Total créditos ECTS: 30   
Módulo o materia Créd. Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Técnicas y Términos 
artísticos 


6 FB   1er cuatrimestre 


Nuevas Tecnologías 
aplicadas al Estudio de la 
Historia del Arte 


6 FB   1er cuatrimestre 


Materia 3: Conocimientos 
generales de la Historia del Arte 
Occidental 


6 Historia del Arte del 
Renacimiento 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 2: Formación básica 
específica en Historia del Arte 


6 Inglés aplicado a la 
Historia del Arte  


6 FB   2º cuatrimestre 


Materia 3: Conocimientos 
generales de la Historia del Arte 
Occidental 


6 Historia del Arte Barroco 6  OB  2º cuatrimestre 


Cuarto curso Total créditos ECTS: 30   
Módulo o materia Créd. Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Materia 3: Conocimientos 
generales de la Historia del Arte 
Occidental 


6 Historia del Arte 
Neoclásico y del Siglo XIX 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 5: Gestión y difusión del 
Patrimonio Artístico  


6 Museología 6  OB  1er cuatrimestre 


Historia del Arte de los 
Siglos XX y XXI 


6  OB  2º cuatrimestre 


Introducción al Lenguaje 
Cinematográfico 


6  OB  2º cuatrimestre 


Materia 5: Gestión y difusión del 
Patrimonio Artístico  


6 Coleccionismo y Mercado 
del Arte 


6  OB  2º cuatrimestre 


Quinto curso Total créditos ECTS:30  
Módulo o materia Créd


. 
Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Materia 4: Historia del Arte en 
España 


6 Historia del Arte 
Altomedieval y Románico en 
España 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 6: Teoría y Metodología 
del Hecho Artístico 


6 Teoría del Arte 6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 4: Historia del Arte en 
España 


6 Historia del Arte Gótico en 
España 


6  OB  2º cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º 
cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º 
cuatrimestre 


Sexto curso Total créditos ECTS:30  
Módulo o materia Créd


. 
Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Historia del Arte del 
Renacimiento en España 


6  OB  1er cuatrimestre 


Historia del Arte Barroco en 
España 


6  OB  2º cuatrimestre 


Materia 6: Teoría y Metodología 
del Hecho Artístico 


6 Metodología y Fuentes de la 
Historia del Arte 


6  OB  2º cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º 
cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º 
cuatrimestre 


Séptimo curso Total créditos ECTS: 30  
Módulo o materia Créd


. 
Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Materia 4: Historia del Arte en 
España 


6 Historia del Arte Neoclásico 
y del Siglo XIX en España 


6  OB  1er cuatrimestre 


Materia 6: Teoría y Metodología 
del Hecho Artístico 


6 Percepción y Gusto Artístico 6  OB  1er cuatrimestre 
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Materia 4: Historia del Arte en 
España 


6 Historia del Arte de los 
Siglos XX y XXI en España 


6  OB  2º cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 


Octavo curso Total créditos ECTS: 30  
Módulo o materia Créd


. 
Asignatura Créd


. 
Carácter Temporalización 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 


Optativa (a elegir por el 
alumno/a) 


6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 


Materia 12: Prácticum 18 Prácticas externas 6   OP 1er ó 2º cuatrimestre 
  Trabajo fin de Grado 12  TF  1er y 2º cuatrimestre 
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 


a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 


movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la Uva tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 


instituciones de otros países del mundo descritos.  


 


Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 


generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 


extranjero.  


 


La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 


ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que regula 


esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 


Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en 


las universidades de acogida. El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador para estos intercambios y 


todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y 


cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 


responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 


igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de todos 


los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de la 


titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el conocimiento 


del idioma correspondiente. 


 


Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente reconocidos 


en la Uva, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante indicando que se 


han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


 


Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 


empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 


supervisión de la misma. 


 


Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 


universidades de los países descritos en la lista de convenios.  


 


La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 


formación. 
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Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 


obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 


convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 


Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 


programas internacionales. 


 


a.1) Acciones de acogida y orientación. 


PROGRAMA MENTOR 


La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 


que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de estancia 


en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 


interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 


informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 


exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, salas 


de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 


 SEMANA DE BIENVENIDA 


El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra 


Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con 


nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una 


residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas actividades 


culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y les pondremos 


en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el ambiente estudiantil de 


la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de sus alojamientos definitivos. 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de todos 


los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de la 


titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el conocimiento 


del idioma correspondiente. 


 


El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 


principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la Uva involucrados, al 


tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión económica 


de becas y ayudas. 


 


La Uva impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de internacionalización, 


permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este sentido, la estancia de 


un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras formas de hacer y de vivir, 


tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero también proporciona un valor 


añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 
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Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente reconocidos 


en la Uva, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante indicando que se 


han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


 


Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 


empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 


supervisión de la misma. 


 


Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 


obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumplan los requisitos establecidos en dicho 


convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 


Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 


programas internacionales. 


 


 


b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 
 


 La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 


las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La Uva dispone 


de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de ERASMUS, Otros 


Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que regulan esta actividad y 


establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, Expediente y Guía ECTS, 


etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en las universidades de acogida. 


El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos los convenios tienen un 


responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer información 


actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al responsable académico de la 


universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone igualmente de un becario de apoyo 


para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, tanto 


internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor coordinador de 


movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a partir de un 


“acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, quienes finalmente incorporan en el 


expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. .En particular, esta normativa 


permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno establecer un 


cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los estudios actuales y el 


reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos tengan correspondencia con 


materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. Este paralelismo se extiende 


también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o decana o el director o directora del centro o 


estudio.  


 


Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a efectos 


informativos. Corresponde al profesor o profesora responsable o al coordinador o coordinadora del programa de 


intercambio o Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los 
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estudiantes según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los 


informes que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  


 


Si la asignatura/materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una 


homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento 


siguiente: El profesor o profesora o el responsable o el coordinador o coordinadora del programa dirigirá una 


propuesta al decano o decana o director o directora del centro o estudio para que los créditos  realizados bajo el 


marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación reflejados a la normativa actual serán la base de la 


normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar 


la movilidad de los propios estudiantes y de  estudiantes de otras universidades. 


 


 


c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
 
Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 
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 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 


 
 


A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 


de Valladolid que salieron a otros países: 


 
 


El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 


 
 


La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 


los programas comunitarios y nacionales, como impulsando programas propios que amplían las perspectivas 
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geográficas de la movilidad estudiantil, ofreciendo una extensa oferta tanto a estudiantes propios como a estudiantes 


de acogida. 


 
La Financiación que facilita estas acciones de movilidad, bien establecida, en su gran mayoría a través de los 


programas Erasmus Socrates o Sicue en su caso, ya sea movilidad nacional e internacional, financiación 


proveniente a través de programas competitivos, de la Comisión Europea o del Gobierno de España a través del 


Ministerio correspondiente. Esta financiación supone el 90%. A su vez, la Junta de Castilla y León, establece algunas 


líneas de financiación y apoyo a la movilidad que se completan con programas específicos, limitados en el tiempo y 


de carácter puntual, a través de otras agencias de carácter regional o nacional 


 


La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de Relaciones 


Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la gestión. Esta 


gestión es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 


 


En la Licenciatura de Historia del Arte se encuentran activos desde hace años los convenios Erasmus con las 


Universidades de Lecce (Italia), Leipzig (Alemania), Lille (Francia), Lisboa (Portugal), Montpellier (Francia), Perugia 


(Italia), Pisa (Italia), Poznan (Polonia) y Urbino (Italia). 


 


Anualmente se convocan dos plazas de estudiantes para cada uno de esas Universidades. Habitualmente se accede 


a esta movilidad, con pleno reconocimiento académico, mediante la obtención de una Beca entre las convocadas 


por la Universidad. 


 


Para la concesión de la Beca se lleva a cabo un concurso. La universidad de Valladolid suele realizar tres 


convocatorias ordinarias a lo largo del curso, que coinciden, aproximadamente con los meses de enero, marzo y 


mayo-junio. 


 


Para la adjudicación de las plazas se tienen en cuenta el expediente de los alumnos y otros méritos que se acrediten, 


así como las preferencias señaladas por los candidatos en la elección de Universidad de destino. 


 


En el caso de que no haya concursantes de Beca Erasmus para un destino y de que un estudiante que haya 


disfrutado ya de ella durante un curso aspire a ese destino, se le permite la movilidad en calidad de free mover, con 


reconocimiento académico, pero sin ayuda económica. 


 


La coordinación y el seguimiento académico, tanto de los estudiantes propios como de los de acogida, corre a cargo 


de los profesores Cano de Gardoqui y Redondo Cantera. 


 


Además de las sesiones informativas organizadas por el Servicio de Relaciones Internacionales, la coordinación 


académica del Departamento de Historia del Ante, lleva a cabo con los estudiantes propios, antes de su partida, 


otras reuniones, individuales y en grupo. En ellas se les informa tanto de las cuestiones generales relativas a la 


condición de alumnos Erasmus, sobre todo en lo que se refiere a modos de enseñanza, exámenes, evaluaciones, 


medios disponibles, etc. en su Universidad de destino. 


 


La Coordinación académica prepara a los estudiantes propios el Compromiso de convalidación, de acuerdo con el 


nivel en el que se encuentre cada uno de ellos, con objeto de que obtengan el mejor rendimiento académico posible 


en el avance de sus estudios. Para ello se tienen en cuenta la disponibilidad de asignaturas semejantes en su 
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universidad de destino. También se aprovecha la oportunidad de recibir en algunos casos una formación diferente 


a la que obtendría en la Universidad de Valladolid, lo que redunda en un enriquecimiento de su formación. Para 


integrar el elenco de asignaturas a convalidar asimismo se concede especial atención a aquellas por las que el 


alumno tiene especial interés, con objeto de facilitar su motivación y aprovechamiento académicos. 


 


Al regreso de los alumnos propios, las asignaturas cursadas tienen pleno reconocimiento académico. Las 


calificaciones obtenidas se incorporan a las convalidaciones previstas, una vez presentados los certificados 


originales correspondientes. 


 


Para el cómputo de los créditos se tiene en cuenta el ECTS. 


 


A los estudiantes de acogida se les informa sobre las asignaturas elegidas por ellos y se les atiende en sus 


preguntas, acerca de nivel de contenidos, modo de impartición y de trabajo, etc. En algunos casos es preciso 


facilitarles el contacto con algún profesor o profesora en particular o, cuando se plantean problemas de índole 


académica, intervenir para resolverlos.. 


 


Los estudiantes de Historia del Arte se benefician también de la posibilidad de optar a plazas de movilidad de otras 


Licenciaturas, en las condiciones que ellas establezcan, aunque siempre tienen la supervisión de la Coordinación 


del Departamento de Historia del Arte. 


 


Los estudiantes propios suelen demostrar un alto índice de aprovechamiento académico. 


 


En cualquier caso, se trata para los estudiantes de una experiencia extraordinariamente positiva. Los estudiantes 


conocen otros modos de aprender, trabajar y exponer ideas, perfeccionan la lengua correspondiente, conocen otra 


cultura y formas de expresión y relación. Su maduración intelectual se ve favorecida por la necesaria adaptación a 


otros espacios y formas de vida y su capacidad de relación se beneficia de ese peculiar marco que constituye la 


“experiencia Erasmus”. A su vuelta se encuentran más seguros de sus capacidades intelectuales y demuestran 


tener mayor capacidad de iniciativa. Algunos licenciados en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid que 


disfrutaron de Becas Erasmus han encontrado al terminar sus estudios un trabajo relacionado con su título en el 


país al que fueron con la Beca Erasmus. 


 


La evolución de los últimos años demuestra que el número de estudiantes de acogida aumenta, mientras que, como 


consecuencia de la caída de la curva demográfica, el número de estudiantes propios ha descendido. 


 


Dentro del programa SICUE está prevista la posibilidad de movilidad de estudiantes durante nueve meses con las 


Universidades de Santiago de Compostela, Oviedo, León, Salamanca, País Vasco, Complutense de Madrid, 


Zaragoza, Valencia, Sevilla y Rovira i Virgili de Barcelona.  


Se convocan dos plazas anuales para la mayoría de ellas. En el caso de León y Salamanca, se ofertan 3 plazas y 


en el de la Rovira i Virgili, 1. 
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  


 
 
Las modificaciones aquí planteadas se llevarán a cabo de forma progresiva, teniendo en cuenta a los cursos a los 
que afecta para su progresiva implantación


cs
v:


 2
70


58
05


52
74


57
40


72
69


53
63


2







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Historia del Arte 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  42 de 97 


 


 


 


Denominación de la materia 
 
MATERIA 1: FORMACIÓN BÁSICA EN GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 
 


Créditos ECTS, carácter 
36 créditos ECTS 
 
Formación básica  
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Primer curso: primer cuatrimestre (Fundamentos de Geografía, Introducción a la Historia y El Arte a través de la Historia) y segundo cuatrimestre (Espacios y 
Sociedades, Geopolítica Histórica de Europa y El Patrimonio Artístico: Concepto y Gestión). 
 
Primer curso: primer cuatrimestre (Historia, Sociedad y Cultura en época Antigua y Medieval y Análisis e Interpretación de la Imagen) y segundo cuatrimestre (Patrimonio 
Territorial y Turismo) 
Segundo curso: primer cuatrimestre (Percepción y Gusto Artístico, Historia, Sociedad y Cultura en época Moderna y Contemporánea) y segundo cuatrimestre (Patrimonio 
Artístico: Concepto y Gestión). 
 


Competencias a desarrollar 


1.- G1: Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio como la de Historia del Arte que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
2.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
3.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte 
y lo que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
4.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
5.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
6.- CED2: Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal; aprender a decodificar la Historia a partir de la observación formal y estética del legado artístico 
(competencia específica privativa de la materia). 
7.- CEP2: Conocer qué bienes constituyen, con carácter general, el patrimonio artístico y qué implica de cara a la sociedad tal consideración; conocer el marco administrativo, 
legal, económico y cultural de los bienes artísticos (competencia específica privativa de la materia). 
8.- CEP3: Desarrollar iniciativas para la puesta en valor y conservación de los conjuntos artísticos; capacidad para realizar informes críticos sobre los bienes artísticos de cara a 
posibles declaraciones como BIC o a la realización de labores de restauración y conservación (competencia específica privativa de la materia). 
9.- CEC1: Conocer y analizar la estructura diacrónica de la Historia, conociendo sus bases metodológicas (competencia específica privativa de la materia). 
10.- CEC2: Conocimientos generales de los fundamentos de la Geografía y de la Geografía Descriptiva, es decir, interpretación de los espacios y sociedades del mundo 
actual (competencia específica privativa de la materia). 
11.- CEC5: Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico 
12.- CTI1: Capacidad de análisis y síntesis. 
13.- CTI2: Capacidad de organización y planificación. 
14.- CTI3: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
15.- CTI5: Capacidad de gestión de la información. 
16.- CTI6: Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas. 
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17.- CTI7: Resolución de problemas. 
18.- CTP1: Trabajo en equipo. 
19.- CTP2: Entender los problemas de forma multidimensional. 
20.- CTP3: Trabajo en un contexto internacional. 
21.- CTP5: Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 
22.- CTP6: Razonamiento crítico. 
23.- CTS1: Aprendizaje autónomo. 
24.- CTS2: Adaptación a nuevas situaciones. 
25.- CTS5: Motivación por la calidad. 
26.- CTS6: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
27.- CTS7: Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales. 


Resultados de aprendizaje   


RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LAS ASIGNATURAS DE GEOGRAFÍA :  
1.- Conocer razonadamente las características del espacio geográfico, desde las bases ecológicas sobre las que cada grupo humano construye su “territorio” a partir de 
una ocupación y explotación específicas según sus capacidades y necesidades. 
2.- Conocer la dinámica de la población y las sociedades mundiales y su relación con los recursos disponibles en cada coyuntura histórica hasta la Revolución Industrial y 
su dinámica singular y específica posterior. 
3.- Conocer la transformación de los espacios y sociedades rurales y urbanos. 
4.- Conocer la diversidad de situaciones socioeconómicas en los grandes conjuntos regionales del mundo. 
5.- Conocer las causas de esas situaciones y su dinámica desde la Revolución Industrial hasta la cristalización de la economía global. 
6.- Conocer las consecuencias de a acción humana sobre el medio natural. 
7.- Capacitar al alumno para el manejo de bases de datos e información estadística y su tratamiento cartográfico. 
8.- Adquirir un compromiso ético e intelectual con el desarrollo integral de las sociedades más atrasadas. 
9.- Discernir las analogías y diferencias entre los grandes conjuntos regionales del mundo. 
10.- Aprehender los mecanismos del desarrollo, sus características y los caminos por los que han llegado las distintas sociedades mundiales. 
RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LAS ASIGNATURAS DE HISTORIA:  
1.- Comprender la naturaleza del hombre en cuanto ser histórico. 
2.- Entender el proceso de construcción de los límites cronológicos y espaciales de la Historia. 
3.- Conocer y valorar críticamente los procesos de interpretación histórica. 
4.- Conocer los rasgos de las principales etapas del proceso de evolución política de Europa. 
5.- Conocer las distintas formas de organización sociopolítica y su evolución en el tiempo. 
6.- Entender y valorar la trascendencia de los procesos de etnogénesis. 
7.- Interrelacionar reino, estado y nación en el contexto europeo. 
8.- Reflexionar sobre el papel de Europa en el contexto mundial. 
9.- Reconocer críticamente la diversidad histórica, cultural y religiosa de Europa. 
10.- Conocer y valorar los procesos de integración política a lo largo de la Historia. 
11.- Reconocer la diversidad de las fuentes históricas y los principios generales de su tratamiento. 
12.- Identificar las estrategias metodológicas básicas del análisis histórico. 
13.- Saber y valorar la contribución de otras ciencias a la reconstrucción de los procesos histórico-sociales.  
14.- Conocer las distintas vertientes de la proyección de la Historia en la sociedad actual, especialmente el patrimonio histórico.  
15.- Conocer y manejar diversos sistemas de representación gráfica. 
16.- Comprender libros y artículos monográficos relacionados con el tema, y desarrollar la capacidad crítica y reflexiva para su valoración. 
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17.- Elaborar un breve trabajo de síntesis bibliográfica. 
18.- Plasmar cartográficamente los fenómenos estudiados. 
19.- Elaborar un breve trabajo de síntesis bibliográfica. 
 
RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LAS ASIGNATURAS DE HISTORIA DEL ARTE.  


1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del discurrir histórico y en el marco de las distintas culturas, así como las causas 
primordiales de sus características, funciones y evolución, incardinando siempre la obra de Arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y 
relacionándola con otras formas de expresión cultural. 
2- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material y en su desarrollo histórico y 
cultural. 
3.- Utilizar los distintos enfoques y metodologías que permiten la comprensión de la obra de Arte. Desarrollo de una actitud analítica respecto a las visiones monolíticas de la 
Historia del Arte. 
4.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 
5.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la 
obra de Arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 
6.- Aprender a interpretar el hecho artístico atendiendo a la diversidad que implica el momento de su gestación y las diferentes aproximaciones que cada época desarrolla. 
7.- Conocer los diversos procedimientos de la creación artística y las técnicas de conservación, tutela y divulgación del Patrimonio Artístico y Cultural. 
8.- Conocer la realidad nacional e internacional en materia de industria y política cultural, del mercado del Arte y de las instituciones y organismos culturales, desarrollando una 
actitud analítica. 
9.- Adquisición de habilidades en el diseño de un proyecto integral de gestión del bien artístico y cultural en todas sus etapas, desde su conocimiento hasta su explotación y 
comunicación social. 
10.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 
11.- Saber presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de gestión y de difusión en todos los campos de actuación de la Historia del Arte. 
12.- Asumir la necesaria responsabilidad profesional y compromisaria con la sociedad en todo lo referente a la defensa y conservación del Patrimonio Artístico y Cultural. 
13.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 


Requisitos previos 
No se establece ninguno. 
 


Asignatura 1 
Fundamentos de Geografía  


Patrimonio Territorial y Turismo 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (formación básica) 


Asignatura 2 
Espacios y sociedades 


Percepción y Gusto Artístico 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (formación básica) 


Asignatura 3  
Introducción a la Historia  


Historia, Sociedad y Cultura en época Antigua y 
Medieval 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (formación básica) 


Asignatura 4  
Geopolítica Histórica de Europa  


Historia, Sociedad y Cultura en época Moderna y 
Contemporánea 


Asignatura 5 
El Arte a través de la Historia 


Arte e Interpretación de la Imagen 
Créditos ECTS y carácter 


Asignatura 6 
El Patrimonio Artístico: Concepto y Gestión 


 Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (formación básica) 
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Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (formación básica) 


6 créditos (formación básica) 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Presentación en el aula, lección magistral y lección magistral participativa; actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de las 
distintas asignaturas de la materia. (10,5 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de campo, seminarios, viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (6 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (8,5 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales): (7,75 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en 
grupo. Todas las competencias. 


5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a (3,25 
créditos ECTS). Todas las competencias. 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 


1.- Asistencia y participación activa en las clases teóricas, seminarios, prácticas en aula y prácticas de campo. 


2.- Lectura de documentos y elaboración de informes para exponer en Seminarios  


3.- Elaboración de un trabajo y presentación al grupo  


4.- Elaboración y participación en la exposición del trabajo en grupo. 


5.- Valoración del trabajo individual realizado. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el alumno. 


6.- Prueba escrita donde serán calificados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el 
alumno. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que 
asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- Las características del espacio geográfico: las bases ecológicas y la ocupación, explotación y organización del territorio por las sociedades históricas y 
actuales. 


2.- La dinámica demográfica mundial y su relación con los recursos disponibles en cada coyuntura histórica. 


3.- La transformación de los espacios y sociedades rurales y las actuales políticas de desarrollo rural. 


4.- El proceso de urbanización mundial y la situación y problemas de las sociedades urbanas y de la ciudad contemporánea. 
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5.- Las consecuencias de la acción humana sobre el medio natural. Desarrollo Sostenible e Impactos Ambientales. 


 


6.- Geografía regional y criterios de regionalización. 


7.- Los grandes conjuntos regionales del mundo. 


8.- La desigualdad en el mundo: Países subdesarrollados, Países emergentes y Países desarrollados. 


9.- La Industria como motor del desarrollo: la evolución y procesos industriales desde la Revolución Industrial hasta la reciente globalización y la relocalización 
de los actividades industriales.  


10.- Los caracteres socio-espaciales de los países desarrollados. 


 


11.- Concepto y límites de la Historia. 


12.- La Historia como disciplina científica. 


13.- En busca del pasado: las fuentes históricas. 


14.- Construir la Historia: la cuestión del método.  


15.- La Historia y su relación con otras ciencias. 


16.- La proyección social de la Historia. El patrimonio histórico. 


 


17.- Los albores de Europa: pueblos, ciudades, imperios. 


18.- Reinos, monarquías, imperios  


19.- Naciones, nacionalismos, estados. 


20.- Proyección de Europa en el mundo: de los descubrimientos a la descolonización. 


21.- Diversidad y afinidad religiosa, lingüística y cultural y su plasmación política. 


22.- De la Guerra Fría a la Unión Europea.  


 


23.- El Arte a través de la Historia: objetos artísticos-obras de Arte. 


24.- El Arte en la Antigüedad y su valoración social. 


25.- Arte y religión. La Edad Media cristiana. 


26.- El Hombre y la creación artística. ss. XV/XVIII. 


27.- La obra de Arte entra en el museo. 
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28.- Del Arte al espectáculo. 


 


29.- Patrimonio Artístico. Concepto e Historia del mismo. 


30.- Marco legal y administrativo para la gestión del Patrimonio Cultural. 


31.- Historia de la Conservación y Restauración del Patrimonio. 


32.- Metodología y técnicas para la investigación en Patrimonio Artístico. 


33.- Estudio de Conjuntos Artísticos concretos: su historia y los problemas que ofrece su conservación, restauración y dinamización cultural. 


1. Patrimonio Territorial 
2. La actividad turística. Recursos y productos turísticos 
3. Planificación Turística del patrimonio territorial 


 


4. La belleza, la percepción y el gusto 
5. La percepción de la obra de arte, el artista, el comitente y el espectador a través de la Historia 
6. El nacimiento del gusto. Artistas, espectadores y obras 
7. De la objetividad a la subjetividad en el concepto de las artes 
8. Las artes en la actualidad. La confusa percepción 


 


9. Concepto y fuentes de la Historia de la Antigüedad y de la Edad Media 
10. Oriente antiguo. Bases políticas y socioculturales del antiguo Egipto 
11. El Mediterráneo arcaico. Formación y proyección de civilización griega. Los orígenes de Roma  
12. Grecia clásica y helenística 
13. Roma: República e Imperio. Bases políticas y socioculturales 
14. La transición a la Edad Media. La Europa carolingia y postcarolingia (s. V-X). 
15. Expansión y crisis política en Europa. Las monarquías feudales (s. XI-XV) 
16. La sociedad feudal y sus bases económicas 
17. La Iglesia y la cultura en el Occidente latino 
18. Bizancio y el Islam 


 


19. El sistema político de la Europa Moderna. Los estados, las fronteras y las relaciones internacionales.  
20. Los fundamentos de la sociedad estamental y la renovación burguesa. La vida familiar 
21. La espiritualidad en la Europa Moderna. Religión y religiosidad. Diversidad e intolerancia 
22. La renovación del pensamiento: Humanismo, revolución científica e Ilustración 
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23. La cultura popular y las mentalidades colectivas. 


 


24. Las transformaciones socioeconómicas: el triunfo de la burguesía y el desarrollo del proletariado 
25. Del liberalismo a las Democracias. Revueltas y revoluciones. La revisión del orden internacional 
26. La expansión científico-técnica y la transformación de las ideas 
27. Culturas y mentalidades en los siglos XIX y XX. Hacia la secularización del pensamiento y el desarrollo de la cultura de masas 


 


28. La obra de arte: análisis e interpretación 
29. El análisis: la representación y su análisis formar 
30. Los géneros artísticos 
31. La interpretación: la imagen. La obra de arte como documento de una Historia cultural 
32. La imagen conceptual y la imagen narrativa 


 


33. Patrimonio Artístico. Concepto e Historia del mismo 
34. Marco legal y administrativo para la gestión del Patrimonio Cultural 
35. Historia de la Conservación y Restauración del Patrimonio 
36. Metodología y técnicas para la investigación en Patrimonio Artístico 
37. Estudio de Conjuntos Artísticos concretos: su historia y los problemas que ofrece su conservación, restauración y dinamización cultural 


 


Comentarios adicionales 


La Materia 1, Formación Básica en Geografía, Historia e Historia del Arte, forma parte del núcleo de formación básica interdisciplinar dentro de la rama de Artes y 
Humanidades y, como tal, se imparte en el primer curso para facilitar la movilidad de los estudiantes dentro de los estudios de esta rama. 
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Denominación de la materia 
 
 
MATERIA 2: FORMACIÓN BÁSICA ESPECÍFICA EN HISTORIA DEL ARTE 
 
 


Créditos ECTS, carácter 
24 créditos ECTS 
 
Formación básica 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Primer curso: segundo cuatrimestre (Iconografía). 
 
Segundo curso: primer cuatrimestre (Técnicas y Términos Artísticos y Nuevas Tecnologías aplicadas al Estudio de la Historia del Arte) y segundo cuatrimestre 
(Inglés aplicado a la Historia del Arte/English for Art History). 
 
Primer curso: primer cuatrimestre (Técnicas y Términos Artísticos) 
Primer curso: segundo cuatrimestre (Iconografía, Nuevas Tecnologías aplicadas a la Historia del Arte e Inglés aplicado a la Historia del Arte/English for Art 
History).  


 


Competencias a desarrollar 


1.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo 
que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
2.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
3.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
4.- CED6: Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura, escultura, pintura), procedimientos y técnicas de la producción artística a 
lo largo de la historia (competencia específica privativa de la materia). 
5.- CED8: Conocimientos básicos de iconografía, en tanto que clave para la interpretación de las imágenes (competencia específica privativa de la materia). 
6.- CEP5: Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los bienes artísticos muebles e inmuebles (competencia específica 
privativa de la materia). 
7.- CEP7: Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte: capacidades básicas para interpretar y manejar gráficos, dibujo, fotografía, imagen en movimiento, 
informática y materiales de la obra de Arte (competencia específica privativa de la materia). 
8.- CEC3: Visión interdisciplinaria de las humanidades: Emblemática; Mitología; Historia de las Grandes Religiones (competencia específica privativa de la materia). 
9.- CEC7: Conocimiento comprensivo de idiomas modernos, incidiendo en el vocabulario técnico (competencia específica privativa de la materia). 
10.- CTI1: Capacidad de análisis y síntesis. 
11.- CTI3: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
12.- CTI4: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
13.- CTI7: Resolución de problemas. 
14.- CTP3: Trabajo en un contexto internacional. 
15.- CTS1: Aprendizaje autónomo. 
16.- CTS2: Adaptación a nuevas situaciones. 
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Resultados de aprendizaje   


1.- Comprender los conceptos de Arte, Artesanía, Diseño e Industria; sus diferencias y analogías, así como los condicionantes históricos y culturales que los crearon.  
2.- Entender el concepto y metodología de la iconografía del arte. 
3.- Adquisición de habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y la difusión de la obra de Arte. 
4.- Motivar en el alumnado la necesidad de ser formado en el empleo de lenguas extranjeras y en el uso de las redes que permitan el establecimiento de contactos nacionales 
e internacionales. 
5.- Motivar en el alumnado la necesidad de ser formado en diversos campos interdisciplinares, en el dominio de la expresión oral y escrita en la lengua propia, en el empleo de 
otras lenguas extranjeras, en el manejo de herramientas informáticas y en el uso de las redes que permitan el establecimiento de contactos nacionales e internacionales. 
6.- Conocer los diversos procedimientos empleados a lo largo de la Historia por artistas, artesanos y diseñadores industriales para la creación de sus artefactos. 
7.- Adquirir un conocimiento básico de los principales tipos iconográficos religiosos y profanos en la Historia del Arte. 
8.- Clasificar las obras de arte a través de la iconografía. 
9.- Conocer las técnicas artísticas empleadas por la Humanidad a lo largo de la Historia, con la finalidad de comprender mejor cómo éstas actúan y condicionan el resultado 
final de la obra de arte. 
10.- Capacidad de adaptación a las TIC para proporcionar nuevas y mejores formas de acercamiento al hecho artístico. 
11.- Describir las obras de arte atendiendo a un análisis iconográfico. 
12.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material y en su desarrollo 
histórico y cultural. 
13.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 


Requisitos previos 
No se establece ninguno. 


Asignatura 1 
Iconografía  


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos ECTS (formación básica) 


Asignatura 2 
Técnicas y términos artísticos 


Créditos ECTS y carácter 


6 créditos ECTS (formación básica) 
 


Asignatura 3 
Inglés aplicado a la Historia del 


Arte/English for Art History 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos ECTS (formación básica) 
 


Asignatura 4 
Nuevas tecnologías aplicadas a la 


Historia del Arte 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos ECTS (formación básica) 
 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Presentación en el aula, lección magistral y lección magistral participativa; actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de 
las distintas asignaturas de la materia. (7 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de campo, seminarios, viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (2 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (7 créditos ECTS). 
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4.- Tutorías (grupales o individuales): (7,25 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en 
grupo. Todas las competencias. 


5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a 
(0,75 créditos ECTS). Todas las competencias. 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 


1.- Asistencia y participación activa del alumno en las clases presenciales, prácticas de grupo en el aula y trabajo de campo. 


2.- Entrevistas continuas con el profesor (tutorías) que permitan ir guiando el proceso de aprendizaje. Autoevaluación por parte del alumno y coevaluación con el profesor. 


3.- Evaluación de la participación en la preparación y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 


4.- Evaluación del trabajo personal. Esta evaluación será triple: a) por parte del propio alumno/a (autoevaluación); b) por sus compañeros/as; c) por el profesor/a. 


5.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con 
el alumno. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la 
que asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- Introducción a la iconografía. Concepto y método. 


2.- Fuentes iconográficas. 


3.- Iconografía religiosa. 


4.- Iconografía profana. 


 


5.- Introducción. Arte y Artesanía. 


6.- Las Artes Mayores. 


7.- Las Artes Menores. 


 


8.- Comprensión e interpretación de textos del mundo del arte auténticos. 


9.- Procesos de redacción de textos del mundo del arte. Estructura y organización. Problemas morfosintácticos.  


10.- Comunicación oral y uso conversacional de la lengua inglesa en el entorno del arte. 


11.- Terminología específica. 
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12.- Soportes digitales. Datos, Imágenes. 


13.- Tratamiento digital de las fotografías: Soportes no digitales, Foto digital... 


14.- Manipulación de las imágenes. 


15.- Presentaciones. 


16.- Bases de datos (BDs). 


17.- De internet a la web del conocimiento 2.0. 


Comentarios adicionales 


La asignatura de Iconografía, se impartirá en el primer curso, segundo cuatrimestre, dado el carácter básico de sus contenidos para abordar cualquier aspecto o período 
de la Historia del Arte. Las otras tres asignaturas se impartirán en el segundo curso, cuando el alumno adquiera una mínima familiaridad con la Historia del Arte, así 
como con algunas disciplinas afines, merced a las asignaturas de la materia 1 cursadas durante el primer curso, para, de esta manera, obtener el máximo rendimiento 
de sus posibilidades.  


La asignatura Inglés aplicado a la Historia del Arte/Eglish for Art History será impartida en inglés. 
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Denominación de la materia 
 
 
MATERIA 3: CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA HISTORIA DEL ARTE OCCIDENTAL 
 
 


Créditos ECTS, carácter 
48 créditos ECTS 
 
Obligatorio 
 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Primer curso: primer cuatrimestre (Historia del Arte en la Antigüedad Clásica e Historia del Arte Altomedieval y Románico) y segundo cuatrimestre (Historia del Arte Gótico). 
 
Segundo curso: primer cuatrimestre (Historia del Arte del Renacimiento e Historia del Arte Neoclásico y del Siglo XIX) y segundo cuatrimestre (Introducción al Lenguaje 
Cinematográfico, Historia del Arte Barroco e Historia del Arte de los Siglos XX y XXI). 
 
 


Competencias a desarrollar 


1.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
2.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que 
se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
3.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
4.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
5.- CED1: Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte dentro 
del ámbito de conocimiento propio de la materia (competencia específica privativa de la materia). 
6.- CED6: Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (cine), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia 
(competencia específica privativa de la materia). 
7.- CEP1: Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte dentro del período y ámbito geográfico o ámbito técnico propios de la 
materia: estados de la cuestión; análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de hipótesis; procesos 
críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones (competencia específica privativa de la materia). 
8.- CTI1: Capacidad de análisis y síntesis. 
9.- CTS1: Aprendizaje autónomo. 
10.- CTO1: Capacidad de lectura del entorno. 
11.- CTO2: Dotes de observación visual. 


Resultados de aprendizaje  


1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del discurrir histórico y en el marco de las distintas culturas, así como las causas 
primordiales de sus características, funciones y evolución, incardinando siempre la obra de Arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y 
relacionándola con otras formas de expresión cultural. 
2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material y en su desarrollo histórico y 
cultural. 
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3.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 
4.- Conocer los diversos lenguajes formales y visuales, así como las técnicas artísticas empleadas por la Humanidad a lo largo de la Historia, con la finalidad de comprender mejor 
cómo éstas actúan y condicionan el resultado final de la obra de arte. 
5- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la 
obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 
6.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión 
de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes d7 
7.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos 
culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 
8.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 
9.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 
10.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 
11.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 


Requisitos previos 
No se establece ninguno. 
 


Asignatura 1 
Historia del Arte en la Antigüedad 


Clásica 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (obligatoria) 


Asignatura 2  
Historia del Arte Altomedieval y 


Románico  
Créditos ECTS y carácter 


6créditos (obligatoria) 


Asignatura 3 
Historia del Arte Gótico  


 Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (obligatoria) 


Asignatura 4 
Historia del Arte del Renacimiento 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (obligatoria) 


 


Asignatura 5  
Historia del Arte del Barroco  


Créditos ECTS y carácter 
6créditos (obligatoria) 


Asignatura 6  
Historia del Arte  Neoclásico y del 


siglo XIX   
Créditos ECTS y carácter 


6créditos (obligatoria) 


Asignatura 7  
Historia del Arte de los siglos XX y XXI  


Créditos ECTS y carácter 
6créditos (obligatoria) 


Asignatura 8  
Introducción al Lenguaje Cinematográfico 


Créditos ECTS y carácter 
6créditos (obligatoria) 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  
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1.- Presentación en el aula, lección magistral y lección magistral participativa; actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de las 
distintas asignaturas de la materia (14 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de campo, seminarios, viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (7 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (13,5 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales): (11,8 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en 
grupo. Todas las competencias. 


5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a (1,7 
créditos ECTS). Todas las competencias. 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 


1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 


2.- Evaluación de la participación en la preparación y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 


3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el 
alumno. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que 
asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- El arte griego en su contexto histórico. La arquitectura.  


2.- La escultura griega. Evolución estilística: desde el periodo arcaico hasta la época helenística. 


3.- Pintura y cerámica griegas. 


4.- El arte romano en su contexto histórico. El urbanismo. La arquitectura. 


5.- La escultura romana. El retrato y el relieve histórico. 


6.- Pintura romana. El mosaico.  Las artes decorativas. 


 


7.- El arte Bizantino. 


8.- El arte de la época de las invasiones. 


9.- El arte prerrománico: carolingio y otoniano. 


10.- El arte románico: su significación en el desarrollo artístico europeo. 
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11- El arte románico europeo en sus distintas manifestaciones. 


 


12.- El arte gótico: su significación en el desarrollo artístico europeo.  


13.- El gótico inicial y el gótico pleno en Francia y su repercusión en los distintos países europeos. 


14.- El arte gótico en Italia. 


15.- El arte gótico tardío: significación de la crisis del gótico y su manifestación en los distintos países europeos.  


16.- La arquitectura gótica tardía. 


17.- La escultura gótica tardía.  


18.- La pintura gótica tardía: el estilo internacional y la pintura flamenca. 


 


19.- El arte del Renacimiento en su contexto histórico. Italia cuna del Renacimiento: mecenas y artistas.  Características.  


20.- El Quattrocento: Florencia y lo creadores de una nueva expresión artística, en arquitectura, escultura y pintura.  


21.- El Cinquecento: Roma y la plenitud clásica a través de los grandes maestros. La escuela veneciana. 


22.- La crisis de la forma clásica: el manierismo. 


23.- La pintura del Renacimiento en Flandes y Alemania: Durero. 


 


24.- El Barroco. La Roma de los Papas y los centros periféricos italianos. 


25.- El inicio del naturalismo y un cambio en la iluminación: Caravaggio y sus seguidores. 


26.- Dos formas encontradas de construir: Bernini y Borromini. 


27.- Del clasicismo pictórico boloñés al decorativismo exaltado. Entre Carracci y Gaulli. 


28.- Realismo y teatralidad en la escultura barroca italiana: Bernini, Algardi y Duquesnoy 


29.- El Barroco en los países del Norte: Rubens y Rembrandt 


30.- El Settecento italiano. De la corte piamontesa al reino de las Dos Sicilias. 


 


31.- Arte Neoclásico.  


32.- Pintura del periodo romántico. 


33.- Pintura realista. 
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34.- Impresionismo y Postimpresionismo. 


35.- Arquitectura historicista y ecléctica.  


36.- Arquitectura del hierro. 


37.- Principales manifestaciones de la escultura del siglo XIX.  


38.- La transición al siglo XX. El Simbolismo. 


39.- Introducción. Arte y sociedad. 


 


40.- Los inicios. El Modernismo. 


41.- Las Vanguardias Históricas. 


42.- Las Segundas Vanguardias. 


43.- La postmodernidad y el nuevo siglo. 


 


44.- El cine: perspectiva técnica, visual y sonora 


45.- El montaje: aspectos técnicos, estéticos e ideológicos 


46.- Fuentes, recursos y documentación cinematográfica 


47.- La narración cinematográfica: los géneros 


48.- Teorías del cine: historia, estética, teoría industrial y financiera, sociología, semiótica, psicología. 


Comentarios adicionales 


La Materia 3, Conocimientos Generales de la Historia del Arte Occidental, forma parte de un grupo de asignaturas específicas del plan de Historia del Arte, siendo, por 
tanto, una materia obligatoria a cursar en los dos primeros años del Grado a fin de proporcionar al alumno/a una visión diacrónica de la Historia de Arte Occidental. 


 


En el primer curso se impartirá el estudio del Arte Antiguo y Medieval, mientras que en el segundo curso se estudiarán aquellas asignaturas correspondientes al Arte 
Moderno y Contemporáneo y al Cine y Otras Artes Audiovisuales. 
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Denominación de la materia 
 
 
MATERIA 4: HISTORIA DEL ARTE EN ESPAÑA 
 
 


Créditos ECTS, carácter 
36 créditos ECTS 
 
Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Tercer curso: primer cuatrimestre (Historia del Arte Altomedieval y Románico en España e Historia del Arte del Renacimiento en España Historia del Arte Gótico en España) y 
segundo cuatrimestre (Historia del Arte Gótico en España Historia del Arte del Renacimiento en España e Historia del Arte Barroco en España) 
 
Cuarto curso: primer cuatrimestre (Historia del Arte Neoclásico y del Siglo XIX en España) y segundo cuatrimestre (Historia del Arte de los Siglos XX y XXI en España).  


Competencias a desarrollar 


1.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
2.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que 
se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
3.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
4.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
5.- CED3: Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales (competencia específica privativa de la materia). 
6.- CEP1: Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte dentro del período y ámbito geográfico propios de la materia: estados 
de la cuestión; análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de hipótesis; procesos críticos de síntesis; 
formulación ordenada de conclusiones (competencia específica privativa de la materia). 
7.- CTI1: Capacidad de análisis y síntesis. 
8.- CTS1: Aprendizaje autónomo. 
9.- CTO1: Capacidad de lectura del entorno. 
10.- CTO2: Dotes de observación visual. 


Resultados de aprendizaje   


1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del período y ámbito geográfico propios de la asignatura, así como las causas 
primordiales de sus características, funciones y evolución, incardinando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y 
relacionándola con otras formas de expresión cultural. 
2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con el período y 
ámbito geográficos propios de la asignatura. 
3.- Comprender el arte de este período a la luz de las radicales transformaciones que tienen lugar en el campo de las ideas y como consecuencia de los grandes acontecimientos 
políticos, que afectan a la enseñanza y práctica de las Artes y adjudican un nuevo papel al arte y al artista. 
4.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 
5.- Entender la creación artística del momento como la primera fase del Arte de la Edad Contemporánea en España, valorando lo intrínsecamente nacional, pero estableciendo 
al mismo tiempo la relación pertinente con otros focos artísticos de Europa.  
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6.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la 
obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 
7.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con el período y 
ámbito geográficos propios de la asignatura. 
8.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión 
de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 
9.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos 
culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 
10.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 
11.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 
12.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 
13.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 


Requisitos previos 
Con carácter general, no se establece ninguno. Para la asignatura Historia del Arte Neoclásico y del Siglo XIX en España, se recomiendan conocimientos de la Historia 
política y cultural de España, desde la Ilustración hasta la Restauración. 


Asignatura 1 
Historia del Arte Altomedieval y Románico en 


España 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos ECTS (obligatoria) 


Asignatura 2 
Historia del Arte Gótico en España 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos ECTS (obligatoria) 


Asignatura 3 
Historia del Arte del Renacimiento en España 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos ECTS (obligatoria) 


Asignatura 4 
Historia del Arte Barroco en España 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos ECTS (obligatoria) 


Asignatura 5 
Historia del Arte Neoclásico y del siglo XIX en España 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos ECTS (obligatoria) 


Asignatura 6  
Historia del Arte de los siglos XX y XXI en España 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos ECTS (obligatoria) 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Presentación en el aula, lección magistral y lección magistral participativa; actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de las 
distintas asignaturas de la materia. (10 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de campo, seminarios, viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (6 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (8 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales): (10,75 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en 
grupo. Todas las competencias. 


5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a (1,25 
créditos ECTS). Todas las competencias. 
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Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 


1.- Asistencia y participación activa en clases teóricas, seminarios y prácticas de campo. 


2.- Evaluación y coevaluación sobre el resultado de las actividades descritas. 


3.- Evaluación del trabajo individual realizado. Evaluación por parte del profesor Posterior coevaluación con el alumno. 


4.- Evaluación de la participación en la preparación y desarrollo del seminario. Autoevaluación por parte del alumno y posterior coevaluación con el profesor y con los 
compañeros. 


5.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el 
alumno. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que 
asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- Arte Paleocristiano en la Hispania Romana. 


2.- Arte Visigodo en España. 


3.- Arte Prerrománico Asturiano. 


4.- Arte Mozárabe. 


5.- Arte Románico en España. 


 


6.- La transición del románico al gótico entre los siglos XII y XIII. 


7.- Arte gótico de los siglos XIII y XIV. 


8.- Arte gótico del siglo XV. 


9.- Pervivencia del gótico en el siglo XVI. 


 


10.- Introducción al arte del siglo XVI en España. 


11.- Renacimiento y manierismo en España. 


12.- La arquitectura del siglo XVI en España. 


13.- La escultura del siglo XVI en España. 


14.- La pintura del siglo XVI en España. 


15.- El Greco. 
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16.- El Barroco en España: características y peculiaridades. 


17.- El siglo XVII en arquitectura: de la sobriedad clasicista a la exuberancia decorativa 


18.- La escultura del siglo XVII: Castilla, Andalucía y otros focos. 


19.- El Siglo de Oro de la pintura española: los grandes maestros. 


20.- El siglo XVIII: arte cortesano y arte periférico. 


 


21.- La Ilustración y la renovación de las artes.  


22.- La incorporación del arte español al Neoclasicismo. 


23.- La singularidad de Goya. 


24.- El arte del Romanticismo. 


25.- El arte de la restauración alfonsina. 


 


26.- La arquitectura española en el tránsito del siglo XIX al siglo XX: el fenómeno del Modernismo. 


27.- Las artes plásticas españolas en el tránsito del siglo XIX al siglo XX: entre Modernismo y Regionalismo. 


28.- Picasso, Miró y Dalí: tres referentes de las vanguardias históricas. 


29.- Las repercusiones de las vanguardias históricas en la arquitectura y en las artes plásticas españolas del primer tercio del siglo XX. El impacto de la Guerra Civil. 


30.- La arquitectura y las artes plásticas españolas de la autarquía a la transición: el reencuentro con el arte de vanguardia. 


31.- Aspectos de la creación artística española de las últimas décadas. 


Comentarios adicionales 


Las asignaturas de Arte Medieval y de Arte Moderno referentes a España se impartirán en el tercer curso, una vez que se haya adquirido una viisión de conjunto del Arte 
Medieval y Moderno internacional merced a las asignaturas cursadas  en el primer y segundo curso. Su secuenciación se repartirá entre los cuatrimestres siguiendo una 
visión diacrónica de la Historia del Arte. 


Las asignaturas Historia del Arte Neoclásico y del Siglo XIX en España e Historia del Arte de los Siglos XX y XXI en España se impartirán en cuarto curso. Su presencia en el 
último curso se justifica en la secuenciación de contenidos como culminación en la formación en los grandes períodos artísticos. Las pautas generales del arte de esta 
época en Europa se impartirán en el segundo curso y los periodos artísticos en España que preceden al de esta materia se localizarán en tercer curso. 
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Denominación de la materia 
 
 
MATERIA 5: GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
 
 


Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS 
 
Obligatorio 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Segundo curso: primer cuatrimestre (Museología) y segundo cuatrimestre (Coleccionismo y Mercado del Arte). 
Segundo curso: primer cuatrimestre (Coleccionismo y Mercado de Arte) y segundo cuatrimestre (Museología). 


Competencias a desarrollar 


1.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante 
la defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
2.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que 
se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
3.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
4.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
5.- CEP4: Conocimientos básicos de Museología y Museografía (competencia específica privativa de la materia). 
6.- CEP6: Conocimientos sobre el mercado del Arte: anticuariado, galerías, casas de subastas, colecciones y mecenazgo; capacidad para manejar las técnicas habitualmente 
utilizadas en el ámbito profesional ligado al mercado de Arte: autentificación, catalogación, tasación, etc. (competencia específica privativa de la materia). 
7.- CTI1: Capacidad de análisis y síntesis. 
8.- CTI2: Capacidad de organización y planificación. 
9.- CTI5: Capacidad de gestión de la información. 
10.- CTP1: Trabajo en equipo. 
11.- CTP4: Habilidades en las relaciones interpersonales. 
12.- CTP5: Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 
13.- CTP7: Compromiso ético. 
14.- CTS2: Adaptación a nuevas situaciones. 
15.- CTS5: Motivación por la calidad. 
16.- CTS6: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
17.- CTS8: Conocer el contexto público y privado en el que han vivido las obras de Arte desde su gestación hasta nuestros días. 
18.- CTS9: Valorar la evolución del gusto en virtud del desarrollo del coleccionismo, público y privado, y de las fluctuaciones del mercado. 


Resultados de aprendizaje   


1.- Conocer los diversos procedimientos de la creación artística y las técnicas de conservación, tutela y divulgación del Patrimonio Artístico y Cultural. 
2.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 
3.- Conocer la realidad nacional e internacional en materia de industria y política cultural y de las instituciones y organismos culturales, desarrollando una actitud analítica. 
4.- Conocer la realidad nacional e internacional en materia de industria y política cultural y del mercado del arte. 
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5.- Adquisición de habilidades en el diseño de un proyecto integral de gestión del bien artístico y cultural en todas sus etapas, desde su conocimiento hasta su explotación y 
comunicación social. 
6.- Saber presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de gestión y de difusión en todos los campos de actuación de la Historia del Arte. 
7.- Asumir la necesaria responsabilidad profesional y compromisaria con la sociedad en todo lo referente a la defensa y conservación del Patrimonio Artístico y Cultural. 
8.- Incentivar en el alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos 
culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación.  
9.- Comprensión de los ciclos del mercado artístico y sus efectos en la conservación, difusión y valoración de las obras de arte. 
10.- Planificación y utilización de técnicas de estudio e investigación en el ámbito del coleccionismo y mercado artístico. 
11.- Realización de supuestos prácticos sobre autentificaciones, catalogaciones y tasaciones de obras de arte. 
12.- Comprensión de conceptos relacionados con la investigación en Historia del Coleccionismo Artístico y del Mercado de Arte. 
13.- Desarrollo de una actitud crítica y analítica respecto a los condicionantes del mercado de arte y del coleccionismo en la difusión y valoración de las obras de arte. 
14.- Elaboración de un trabajo de investigación sobre cuestiones específicas de las asignaturas que integran la materia. 


Requisitos previos 
No se establece ninguno. 


Asignatura 1 
Coleccionismo y Mercado de Arte 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (obligatoria) 


Asignatura 2  
Museología 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (obligatoria) 


 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Presentación en el aula, lección magistral y lección magistral participativa; actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de las 
distintas asignaturas de la materia. (4 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (2,75 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (1,25 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales): (3,75 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en 
grupo. Todas las competencias. 


5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a (0,25 
créditos ECTS). Todas las competencias. 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 


1.- Asistencia y participación activa en las clases teóricas y visitas museológicas. 
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2.- Evaluación de la participación y desarrollo de los seminarios propuestos. Autoevaluación por parte del alumno o alumna y posterior coevaluación con el docente y con los 
compañeros y compañeras. 


3.- Evaluación de los trabajos expuestos. Evaluación por parte del docente y posterior coevaluación con el alumno o alumna. 


4.- Prueba de desarrollo escrito donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno o alumna. Evaluación por parte del docente y posterior 
coevaluación con el alumno o alumna. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que 
asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- Introducción. El Museo y sus funciones. 


2.- El Museo y la Sociedad a través del tiempo y del espacio. Tipologías museísticas. 


3.- El Museo. Concepto y evolución. Museología y Museografía. Nueva Museología. Museología renovada. Museología crítica. 


4.- Historia de los museos en España. Dependencias administrativas. 


5.- Los espacios de los Museos. Tipología arquitectónica museística: evolución y últimas tendencias. 


6.- Sistemas de documentación en los Museos. 


7.- Conservación preventiva en los Museos. 


8.- El Museo y la Difusión Cultural (Educación, exposición, público, comunicación, etc.). 


 


9.- Coleccionismo y Mercado de Arte: Una visión social, cultural y económica de la Historia del Arte. 


10.- Historia del Coleccionismo y del mercado artístico: su papel en la valoración, divulgación y conservación de las obras de arte. 


11.- Metodología y técnicas para la investigación en Historia del Coleccionismo y en el trabajo profesional en ámbitos ligados al Mercado de Arte. 


12.- Estudio de Colecciones de Arte concretas: su gestación, su devenir a lo largo del tiempo y su influjo en la Historia del Arte, así como en la evolución del gusto. 


Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia 
 
 
MATERIA 6: TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL HECHO ARTÍSTICO 
 
 


Créditos ECTS, carácter 
18 créditos ECTS 
 
Obligatorio 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Tercer curso: primer cuatrimestre (Teoría del Arte) y segundo cuatrimestre (Metodología y Fuentes de la Historia del Arte). 
 
Cuarto curso: primer cuatrimestre (Percepción y Gusto Artístico Ejercicio Profesional de la Historia del Arte). 


Competencias a desarrollar 


1.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 
mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
2.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que 
se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
3.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
4.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
5.- CED5: Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte (competencia específica privativa de la materia). 
6.- CED6: Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: Teoría del Arte y pensamiento estético (competencia específica privativa de la materia). 
7.- CED7: Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte (competencia específica privativa de la materia). 
8.- CEP1: Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de Arte, 
replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones. 
9.- CEC3: Visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del Pensamiento (competencia específica privativa de la materia). 
10.- CTI1: Capacidad de análisis y síntesis. 
11.- CTP6: Razonamiento crítico. 
12.- CTP7: Compromiso ético. 
13.- CTS2: Adaptación a nuevas situaciones. 
14.- CTS3: Creatividad. 
15.- CTS4: Capacidad de iniciativa y liderazgo. 


Resultados de aprendizaje   


1.- Conocer el pensamiento estético en su discurrir y dentro de los diferentes contextos culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos, religiosos, que han condicionado 
los discursos, la estética, la función, las técnicas y los lenguajes formales del arte. 
2.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre las asignaturas contenidas en la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las 
mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus 
conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 
3.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión 
de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias, tratados y demás escritos teóricos propios y relacionados con 
la Historia del Arte. 
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4.- Utilizar los distintos enfoques y metodologías que permiten la comprensión de la obra de arte. Desarrollo de una actitud analítica respecto a las visiones monolíticas de la 
Historia del Arte. 
5.- Motivar al alumnado en la utilización de otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra de arte. 
6.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 
7.- Saber presentar y exponer oralmente y por escrito proyectos de gestión y de difusión en todos los campos de actuación de la Historia del Arte. 
8.- Asumir la necesaria responsabilidad profesional y compromisaria con la sociedad en todo lo referente a la defensa y conservación del Patrimonio Artístico y Cultural. 
9.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 
 


Requisitos previos 
No se establece ninguno.  


Asignatura 1 
Teoría del Arte 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (obligatoria) 


 
 
 


Asignatura 2 
Metodología y Fuentes de la Historia del Arte 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (obligatoria) 


Asignatura 3 
Percepción y Gusto Artístico 


Ejercicio profesional de la Historia del Arte 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (obligatoria) 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Presentación en el aula, lección magistral y lección magistral participativa; actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de las 
distintas asignaturas de la materia. (4,5 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (3,5 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (4,75 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales): (4,75 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en 
grupo. Todas las competencias. 


5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a (0,5 
créditos ECTS). Todas las competencias. 


 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 


1.- Evaluación del trabajo y participación activa del alumno/a a partir de su asistencia e intervención en las clases y prácticas de campo. 


2.- Entrevistas continuas con el profesor (tutorías) que permitan ir guiando el proceso de aprendizaje. Autoevaluación por parte del alumno y coevaluación con el profesor. 
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3.- Evaluación por parte del profesor y coevaluación del profesor junto a los alumnos de un trabajo escrito por el alumno/a con exposición pública al resto de los 
compañeros/as que será definido por el profesor al inicio del curso. Dicho trabajo será evaluado por el profesorado de la asignatura, para ello se empleará el perfil de 
competencias elaborado a tal efecto que será entregado como documentación de la asignatura al alumnado. Asimismo, se valorarán las habilidades y actitudes mostradas 
por el alumno. 


4.- Se realizará también una prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el estudiante. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que 
asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- Aproximación a la Teoría(s) del Arte. 


2.- La Antigüedad clásica; filósofos y artistas. 


3.- La Edad Media cristina: Bizancio y Occidente. 


4.- La época dorada de la Teoría del Arte: el quattrocento italiano. 


5.- Tratados y tratadistas en la Edad Moderna. 


6.- Hacia una nueva forma de entender el Arte: el Mundo Contemporáneo. 


 


7.- Introducción a la Metodología y Fuentes de la Historia del Arte 


8.- Principales metodologías y sus representantes. 


9.- Fuentes de la Historia del Arte 


10.- La elaboración de un trabajo de investigación en Historia del Arte. 


 


11.- La belleza, la percepción y el gusto 


12.- La percepción de la obra de arte, el artista, el comitente y el espectador a través de la Historia. 


13.- El nacimiento del gusto. Artistas, espectadores y obras. 


14.- De la objetividad a la subjetividad en el concepto de las artes. 


15.- Las artes en la actualidad. La confusa percepción. 


 


11.- Instrumentos para el Ejercicio Profesional de la Historia del Arte. Planteamientos generales  


12.- Gestión del Patrimonio Histórico. Instituciones públicas y privadas. Elaboración de catálogos, Informes histórico-artísticos y publicaciones 
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13. Turismo Cultural. Instituciones públicas y privadas. Turismo cultural sostenible. Proyectos de turismo cultural (centros de interpretación, rutas e itinerarios. 
Las visitas guiadas). Difusión 


14. Mercado del Arte. Estrategias de oferta y demanda. El mercado en la actualidad: casas de subastas, galerías de arte y antigüedades en el mundo globalizado. 
Comisariado. Expertizaje 


15. La gestión de colecciones en museos (documentación, investigación, conservación y difusión) 


16. Docencia e Investigación 
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Denominación de la materia 
 
 
MATERIA  7: EL ARTE EN OTRAS CULTURAS  
 
 


Créditos ECTS, carácter 
24 créditos ECTS 
 
Optativo 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre (Historia del Arte Antiguo de Egipto y de Oriente Próximo e Historia del Arte de la América Prehispánica) y segundo cuatrimestre 
(El Islam: Su Pensamiento y las Artes e Historia del Arte de Extremo Oriente: India, China y Japón). 


Competencias a desarrollar 


1.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
2.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que 
se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
3.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
4.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
5.- CED4: Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte dentro del ámbito de conocimiento propio de la materia (competencia específica privativa de la 
materia). 
6.- CEP1: Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte dentro del período y ámbito geográfico propios de la materia: estados 
de la cuestión; análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de hipótesis; procesos críticos de síntesis; 
formulación ordenada de conclusiones (competencia específica privativa de la materia). 
7.- CTP3: Trabajo en un contexto internacional. 
8.- CTP5: Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 
9.- CTO1: Capacidad de lectura del entorno. 
10.- CTO2: Dotes de observación visual. 


Resultados de aprendizaje   


1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del período y ámbito geográfico propios de la asignatura, así como las causas 
primordiales de sus características, funciones y evolución, incardinando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y 
relacionándola con otras formas de expresión cultural. 


2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con el período y 
ámbito geográficos propios de la asignatura. 


3.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 


4.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la 
obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 
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5.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión 
de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 


6.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos 
culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 


7.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 


8.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 


9.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 


10.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 


11.- Desarrollo de una actitud crítica y analítica respecto al valor de las manifestaciones artísticas de América Prehispánica dentro de su contexto histórico y respecto a la tradición 
cultural hispanoamericana tras el Descubrimiento. 


12.- Comprensión del pensamiento, modos de vida, costumbres y tradición cultural de los pueblos de América Antigua a través de sus manifestaciones artísticas. 


13.- Facultad para reconocer e interpretar las obras de arte de cada cultura americana.  


14.- Elaboración de un trabajo de investigación sobre cierta manifestación artística de América Prehispánica. 


Requisitos previos 
No se establece ninguno. 


Asignatura 1 
Historia del Arte Antiguo de Egipto y 


Oriente Próximo 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (optativa) 


Asignatura 2 
El Islam: Su pensamiento y las Artes 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Asignatura 3 
Historia del Arte de la América 


Prehispánica 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (optativa) 


Asignatura 4 
Historia del Arte de Extremo 
Oriente: India, China y Japón 


Créditos ECTS y carácter 
6créditos (optativa) 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Presentación en el aula, actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de Teoría del Arte, tratados y tratadistas, mediante el 
sistema de clase magistral participativa (7,5 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (4 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (5 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales): (7,25 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en 
grupo. Todas las competencias. 
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5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a (0,25 
créditos ECTS). Todas las competencias. 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 


1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 


2.- Evaluación de la participación en la preparación y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 


3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el 
alumno. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que 
asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- El arte del Próximo Oriente: Mesopotamia. 


2.- Culturas periféricas de Mesopotamia: los Hititas. 


3.- El arte del Imperio Persa Aqueménide. 


4.- El arte del Antiguo Egipto. 


5.- Fenicios y Cartagineses. 


6.- Otras culturas contemporáneas: la Edad del Bronce en el Egeo: Creta y Micenas. 


 


7.- El mundo Islámico. La religión, la percepción del mundo y del hombre. 


8.- La absorción del mundo clásico. El Califato Omeya: mezquitas y palacios. 


9.- La sensibilidad de Oriente: El Califato Abásida: las formas, la cultura, las influencias, los usos. 


10.- Las invasiones centroasiáticas. Selyúcidas, Mongoles, Otomanos. 


11.- El Islam en la Pesia Moderna.  


12.- El Islam en la India. 


13.- El Norte de África. Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos. 


 


14.- América Prehispánica: contexto geográfico, histórico y cultural. 


15.- Tradición cultural en el área mesoamericana: De los orígenes Olmecas a la hegemonía Maya y Azteca.  
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16.- Desarrollo cultural en el área Intermedia 


17.- Manifestaciones artísticas de las Culturas Andinas: Desde la cultura Chavín, y el arte de los enterramientos andinos, al Imperio Incaico. 


 


18.- Arte de la India. Introducción. Características generales. 


19.- Arquitectura de la India. 


20.- La expansión del arte indio: Ceilán, Indonesia, Indochina. 


21.- Escultura India. 


22.- Pintura de la India. 


23.- Arte de la China: Introducción. Características generales. 


24.- Arquitectura China. 


25.- Escultura China. 


26.- Pintura China. 


27.- Cerámica China, lacas y esmaltes, artes menores. 


28.- Arquitectura del Japón. 


29.- Escultura del Japón. 


30.- Pintura japonesa. 


31.- El grabado y las artes menores en Japón. 


Comentarios adicionales 


Las asignaturas contenidas en esta materia permitirán al alumno alcanzar el itinerario en El arte en otras culturas. En el caso de El Islam: Su Pensamiento y las Artes, la 
asignatura podrá ser también contemplada, junto a otras asignaturas de Arte Medieval, para alcanzar el itinerario específico en Historia del Arte Medieval. 
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Denominación de la materia 
 
 
MATERIA 8: ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA HISTORIA DEL ARTE  
 
 


Créditos ECTS, carácter 
24 créditos ECTS 
 
Optativo 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre (Estudios de Historia del Arte en la Edad Moderna y La Ciudad como Hecho Artístico) y segundo cuatrimestre (Historia de las 
Artes Gráficas e Historia de las Artes Decorativas). 


Competencias a desarrollar 


1.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
2.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo 
que se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
3.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
4.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
5.- CED4: Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte dentro del ámbito de conocimiento propio de las distintas asignaturas de la materia (competencia 
específica privativa de la materia). 
6.- CED6: Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (urbanismo; grabado; artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de 
la producción artística a lo largo de la historia (competencia específica privativa de la materia).  
7.- CEP1: Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte dentro del período propio de las distintas asignaturas de la 
materia: estados de la cuestión y novedades historiográficas; análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información en 
publicaciones de índole internacional; planteamiento de hipótesis a partir de la confrontación de las diversas posturas científicas y propuesta de aportaciones personales; 
procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones (competencia específica privativa de la materia). 
8.- CTO1: Capacidad de lectura del entorno. 
9.- CTO2: Dotes de observación visual. 


Resultados de aprendizaje   


1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del período propio de la asignatura, así como las causas primordiales de 
sus características, funciones y evolución, incardinando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y relacionándola 
con otras formas de expresión cultural. En consonancia con la temática estudiada, se otorgará una dimensión internacional a los fenómenos artísticos y se analizarán los 
intercambios y las interrelaciones artísticas. 
2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con el período 
propio de la asignatura. 
3.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 
4.- Conocer los diversos lenguajes formales y visuales, así como las técnicas artísticas empleadas por la Humanidad a lo largo de la Historia, con la finalidad de comprender 
mejor cómo éstas actúan y condicionan el resultado final de la obra de arte. 
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5.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la 
obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 
6.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión 
de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 
7.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 
8.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos 
culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 
9.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 
10.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 
11.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 


Requisitos previos 
Con carácter general, no se establece ninguno. Para la asignatura Estudios de Historia del Arte en la Edad Moderna es aconsejable tener ya cursadas al menos las 
asignaturas Historia del Arte del Renacimiento e Historia del Arte Barroco 


Asignatura  1 
Estudios de Historia del Arte en la 


Edad Moderna 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (optativa) 


Asignatura  2  
Historia de las Artes Gráficas 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Asignatura 3 
La Ciudad como hecho Artístico 


Créditos ECTS y carácter 
6créditos (optativa) 


Asignatura 4 
Historia de las Artes Decorativas 


 Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Presentación en el aula, actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de Teoría del Arte, tratados y tratadistas, mediante el 
sistema de clase magistral participativa (7,25 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (5 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (3 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales): (8,25 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en 
grupo. Todas las competencias. 


5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a (0,50 
créditos ECTS). Todas las competencias. 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 


1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 


2.- Evaluación de la participación en la preparación y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 
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3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el 
alumno. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la 
que asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- La difusión del Arte del Renacimiento y del Barroco italianos. Modelos, itinerarios y recepciones. 


2.- El poder real y sus manifestaciones artísticas. Mecenazgo, lenguaje y propaganda. 


3.- Vida pública y vida privada. Interrelación entre urbanismo, arquitectura y Naturaleza. 


4.- La imagen como escenario del conflicto ideológico: Humanismo, Reforma y Contrarreforma. 


5.- La fiesta y lo efímero.  


6.- Clientela y artistas. Sus nuevas relaciones en la Edad Moderna. 


 


7.- Las artes gráficas como instrumento de comunicación. 


8.- Las artes gráficas en la época antigua y medieval. 


9.- La imprenta y el grabado en la era del Humanismo 


10.- La difusión de la imagen impresa y sus procedimientos. 


11.- Las artes gráficas en el siglo XIX. 


12.- Las artes gráficas en el siglo XX. 


13.- Historia del arte gráfico en España.  


 


14.- Introducción. Concepto y definición de Urbanismo. Objetos de estudio. Historiografía. 


15.- La ciudad. Ciudad histórica y ciudad actual. Morfología: Tipos de planos. 


16.- La ciudad en el mundo antiguo. 


17.- La ciudad islámica. 


18.- Los diversos modelos de la ciudad medieval. 


19.- Urbanismo del Renacimiento. 


20.- Las ciudades en los siglos XVII y XVIII. 


21.- El urbanismo del siglo XIX. Transformaciones de la ciudad tradicional. Reformas interiores y ensanches. El caso español. 
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22.- El urbanismo del siglo XX. 


23.- De las enseñanzas del pasado a la ciudad futura. La ciudad patrimonial. 


 


24.- Artes Decorativas. Concepto. 


25.- Artes Decorativas. Análisis histórico-artístico. 


Comentarios adicionales 


La Materia 8 permite, mediante la elección de sus asignaturas, perfilar el currículo del alumno/a de cara a la obtención de distintos itinerarios: Estudios de Historia del Arte 
en la Edad Moderna, permite, al contemplarse junto a otras asignaturas determinadas, la obtención del itinerario en Historia del Arte en la Edad Moderna. Historia de las 
Artes Gráficas permite, en conjunción con otras asignaturas, obtener el itinerario en Historia del Arte en la Edad Moderna, Historia del Arte en la Edad Contemporánea y 
en Museología y Patrimonio Artístico. La Ciudad como Hecho Artístico define, junto a otras, el itinerario en Historia del Arte en la Edad Moderna y en Historia del Arte en la 
Edad Contemporánea. Historia de las Artes Decorativas es una de las asignaturas que se pueden cursar para realizar el itinerario en Historia del Arte Español: proyección 
e intercambios culturales y en Museología y Patrimonio Artístico. 
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Denominación de la materia 
 
 
MATERIA  9: HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL: PROYECCIÓN E INTERCAMBIOS CULTURALES 
 
 


Créditos ECTS, carácter 
24 créditos ECTS 
 
Optativo 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre (Historia del Arte Antiguo de la Península Ibérica y Patrimonio Artístico de Castilla y León Patrimonio Artístico de Castilla y 
León y Turismo) y segundo cuatrimestre (Historia del Arte Hispanomusulmán y Mudéjar Historia del Arte Hispanomusulmán y su proyección en los reinos 
cristianos e Historia del Arte Iberoamericano). 
 


Competencias a desarrollar 


1.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 
mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
2.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que 
se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
3.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
4.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
5.- CED4: Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte dentro del ámbito de conocimiento propio de las distintas asignaturas de la materia (competencia 
específica privativa de la materia). 
6.- CEP1: Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte dentro del período y ámbito geográfico propios de las distintas asignaturas 
de la materia: estados de la cuestión; análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de hipótesis; procesos 
críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones (competencia específica privativa de la materia). 
7.- CEP2: Conocer qué bienes constituyen el patrimonio artístico de Castilla y León y qué implica de cara a la sociedad tal consideración (competencia específica privativa 
de la materia). 
8.- CTS2: Adaptación a nuevas situaciones. 
9.- CTO1: Capacidad de lectura del entorno. 
10.- CTO2: Dotes de observación visual. 


Resultados de aprendizaje   


1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones a lo largo del período y ámbito geográfico propios de la asignatura, así como las causas 
primordiales de sus características, funciones y evolución, incardinando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y 
relacionándola con otras formas de expresión cultural. 


2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con el período y 
ámbito geográficos propios de la asignatura. 
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3.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 


4.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la 
obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 


5.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión 
de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 


6.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos 
culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 


7.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 


8.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 


9.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 


10.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 


Requisitos previos 
No se establece ninguno. 


Asignatura 1 
Historia del Arte Antiguo en la 


Península Ibérca  
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (optativa) 


Asignatura 2  
Historia del Arte Hispanomusulmán y 


Mudéjar Historia del Arte 
Hispanomusulmán y su proyección en 


los reinos cristianos 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (optativa) 


Asignatura 3 
Patrimonio Artístico de Castilla y León 
Patrimonio Artístico de Castilla y León 


y Turismo 
 Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (optativa ) 


Asignatura 4 
Historia del Arte Iberoamericano 


 Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa ) 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Presentación en el aula, actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de Teoría del Arte, tratados y tratadistas, mediante el 
sistema de clase magistral participativa (7 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (3,7 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (5,3 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales): (7,05 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en 
grupo. Todas las competencias. 
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5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a (0,95 
créditos ECTS). Todas las competencias. 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 


1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 


2.- Evaluación de la participación en la preparación y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 


3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el 
alumno. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que 
asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- Las primeras manifestaciones artísticas en la Península Ibérica. 


2.- La colonización fenicia. Tartessos y el mundo orientalizante. La colonización griega. 


3.- El mundo Ibérico. 


4.- Hispania Romana. Urbanismo y arquitectura. 


5.- Hispania Romana. Escultura, pintura y artes decorativas. 


 


6.- Introducción: la civilización islámica. 


7.- Esplendor artístico y cultural del Emirato y del Califato de Córdoba. 


8.- Los Reinos de Taifas. 


9.- Almorávides y Almohades. 


10.- Arte Nazarí. 


11.- Arte Mudéjar. 


 


12.- Legislación, administración y gestión del patrimonio de Castilla y León (en relación con la asignatura El Patrimonio Artístico: Concepto y Gestión). 


13.- Patrimonio Artístico de la Edad Media en Castilla y León. 


14.- Patrimonio Artístico de la Edad Moderna en Castilla y León. 


15.- Patrimonio Artístico Contemporáneo en Castilla y León. 
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16.- Las ciudades patrimonio de la humanidad de Castilla y León. 


12.- Catedrales, abadías, monasterios y conventos 


13.- Arquitectura defensiva 


14.- Itinerarios Culturales 


15.- Ciudades patrimonio de la Humanidad en Castilla y León 


 


 


16.- El choque entre dos culturas .Comienzos del arte iberoamericano 


17.- El Renacimiento y Manierismo en hispanoamérica. Peculiaridades y centros 


18.- Claves del barroco americano hispano: De Mesoamérica al Altiplano 


19.- Portugal en América: Brasil 


20.- Escuelas castizas de pintura y escultura. 


21.- La defensa de Iberoamérica. Construcciones e ingenieros. 


22.- El muralismo pictórico americano. 


Comentarios adicionales 


Las asignaturas que definen esta Materia 9 capacitarán al estudiante para diseñar el itinerario en Historia del Arte Español: proyección e intercambios culturales. Asignaturas 
específicas cono la Historia del Arte Hispanomusulmán y Mudéjar Arte Hispano Musulmán y su proyección en los reinos cristianos podrán también ser consideradas 
para el itinerario en Historia del Arte Medieval. Patrimonio Artístico de Castilla y León Patrimonio Artístico de Castilla y León y Turismo podrá también ser considerada 
en los itinerarios en Historia del Arte Medieval, en Historia del Arte en la Edad Moderna y en Museología y Patrimonio Artístico. Historia del Arte Iberoamericano podrán 
también ser considerada para obtener los itinerarios en El arte en otras culturas y en Historia del Arte en la Edad Moderna. 
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Denominación de la materia 
 
 
MATERIA 10: LA IMAGEN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
 


Créditos ECTS, carácter 
24 créditos ECTS 
 
Optativo 
 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre (Historia de la Fotografía e Historia del Cine: De los Orígenes a la Segunda Guerra Mundial) y segundo cuatrimestre (Últimas 
Tendencias en el Arte e Historia del Cine: De la Segunda Guerra Mundial a Nuestros Días). 


Competencias a desarrollar 


1.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 
mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
2.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que 
se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
3.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
4.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
5.- CED4: Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte dentro del ámbito de conocimiento propio de las distintas asignaturas de la materia (competencia 
específica privativa de la materia). 
6.- CED6: Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (fotografía), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia 
(competencia específica privativa de la materia). 
7.- CEP1: Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte dentro del período y ámbito técnico propios de las distintas asignaturas 
de la materia: estados de la cuestión; análisis integrales de la obra de Arte; replanteamiento de problemas: búsqueda de información inédita; procesos críticos de síntesis; 
formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte (competencia específica privativa de la materia). 
8.- CTS2: Adaptación a nuevas situaciones.  


Resultados de aprendizaje 


1.- Conocer el desarrollo de la producción artística en sus diferentes manifestaciones en relación con la especialidad técnica propia de la asignatura, así como las causas 
primordiales de sus características, funciones y evolución, incardinando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó, y 
relacionándola con otras formas de expresión cultural. 


2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material en relación con la especialidad 
técnica propia de la asignatura. 


3.- Conocer los diversos lenguajes formales y visuales, así como las técnicas artísticas empleadas por la Humanidad a lo largo de la Historia, con la finalidad de comprender mejor 
cómo éstas actúan y condicionan el resultado final de la obra de arte. 


4.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 
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5.- Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y escuchar la 
obra de arte. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ella informaciones sobre la cultura que la generado. 


6.- Desarrollar en el alumnado una metodología científica propia de la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión 
de algún tema específico de la Historia del Arte y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias propias de la Historia del Arte. 


7.- Incentivar al alumnado en el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a monumentos históricos, a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos 
culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 


8.- Motivar al alumnado en la utilización de otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra de arte. 


9.- Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos en diferentes niveles de la enseñanza de Historia del Arte. 


10.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 


11.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 


12.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica.   


Requisitos previos 
No se establece ninguno. 


Asignatura  1 
Historia de la Fotografía  


 Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Asignatura 2 
Últimas tendencias en el Arte  


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Asignatura 3  
Historia del Cine. De los Orígenes a la 


Segunda Guerra Mundial 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (optativa) 


Asignatura 4 
Historia del Cine. De la Segunda Guerra 


Mundial a Nuestros días 
Créditos ECTS y carácter 


6créditos (optativa) 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Presentación en el aula, actividad presencial o a través de las TIC, b-learning, de los conceptos fundamentales de Teoría del Arte, tratados y tratadistas, mediante el 
sistema de clase magistral participativa (6,5 créditos ECTS).  


2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (5 créditos ECTS).  
3.- Trabajos del alumno y estudio personal (4,5 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales): (7 créditos ECTS). Referente tanto a los contenidos expuestos en las clases magistrales como a los trabajos individuales y en grupo. 
Todas las competencias. 


5.- Evaluación. Integrada en cada una de las actividades formativas descritas, con procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Realización de una prueba escrita 
donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno/a. Evaluación por parte del profesor/a y posterior coevaluación con el alumno/a (1 
crédito ECTS). Todas las competencias. 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
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1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 


2.- Evaluación de la participación en la preparación y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 


3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el 
alumno. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que 
asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- La imagen fotográfica: características y agentes que la determinan. El camino hacia su invención. 


2.- La fotografía en el siglo XIX (I): avances técnicos y posibilidades expresivas. 


3.- La fotografía en el siglo XIX (II): hacia la definición de la fotografía como arte. 


4.- La fotografía en el contexto de las vanguardias históricas. 


5.- La reactivación de la mirada documental. 


6.- Aspectos de la creación fotográfica de las últimas décadas. 


 


7.- La herencia del arte conceptual: nuevas maneras de abordar la creación artística. 


8.- El vídeoarte. 


9.- Fotografía y prácticas artísticas actuales. 


10.- Nuevas tecnologías y prácticas artísticas actuales.  


11.- La contribución de premios y de ferias al discurso artístico actual. 


 


12.- Orígenes. Historia genética del cine. 


13.- El cine mudo. 1895-1930. 


14.- Las vanguardias cinematográficas.  


15.- Maestros americanos del cine mudo. 


16.- El cine clásico hasta la Segunda Guerra Mundial. El realismo poético. 


 


17.- El Neorrealismo. 


18.- Los maestros del cine europeo. 
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19.- El cine contemporáneo 1960-2001. 


20.- Segundas vanguardias europeas y “nuevos” cines nacionales. 


21.- Cinematografías emergentes del Segundo y Tercer Mundo. 


22.- El cine de la era audiovisual. 


Comentarios adicionales 


Su elección otorgará a los alumnos que las cursen el desarrollo de un itinerario en La imagen en el mundo contemporáneo. Las asignaturas Historia de la Fotografía y 
Últimas Tendencias en el Arte permitirán también la opción de obtener el itinerario en Historia del Arte en la Edad Contemporáneo. Aparte, la asignatura Últimas Tendencias 
en el Arte permitirá también el desarrollo del itinerario en Museología y Patrimonio Artístico. 


 
  


cs
v:


 2
70


58
05


52
74


57
40


72
69


53
63


2







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Historia del Arte 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Filosofía y Letras   
  Universidad de Valladolid  85 de 97 


 


 


Denominación de la materia 
 
 
MATERIA  11: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
 


Créditos ECTS, carácter 
30 créditos ECTS 
 
Optativo 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Tercer o cuarto curso: primer cuatrimestre (Literatura y Artes Visuales, Etnología y Artes Populares y Latín aplicado a la Historia del Arte) y segundo cuatrimestre 
(Introducción a la Arqueología, Música y Sociedad Arte y Cultura de Masas y Paleografía). 


Competencias a desarrollar 


1.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 
mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
2.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
3.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
4.- CED6: Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (música), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia 
(competencia específica privativa de la asignatura). 
5.- CEC3: Visión interdisciplinaria de las humanidades: Lengua y Literatura (análisis crítico de textos literarios y su relación con los artísticos, desarrollando una metodología 
comparativa); Paleografía; Sociología; Antropología; Historia de las Artes Escénicas; Historia de la Música; Lenguas antiguas (competencia específica privativa de la 
asignatura). 
6.- CEC4: Conocimiento de los conceptos y la terminología propios de la disciplina arqueológica (competencia específica privativa de la asignatura). 
7.- CEC5: Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico (competencia específica privativa de la asignatura). 
8.- CEC6: Conocimientos específicos de la lengua latina en relación con la Historia del Arte; fluidez en la lectura y comprensión de textos básicos latinos en representaciones 
artísticas; capacidad para los estudios comparados de literatura latina y Arte. 
9.- CEC8: Escritura creativa relacionada con las Artes visuales e interpretación creativa de materiales literarios y artísticos (competencia específica privativa de la 
asignatura). 
10.- CTI2: Capacidad de organización y planificación. 
11.- CTI6: Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas. 
12.- CTP1: Trabajo en equipo 
13.- CTP2: Entender los problemas de forma multidimensional. 
14.- CTP3: Trabajo en un contexto internacional. 
15.- CTP6: Razonamiento crítico 
16.- CTS2: Adaptación a nuevas situaciones. 
17.- CTS5: Motivación por la calidad. 
18.- CTO3: Desarrollar hábitos perceptivos tanto de fenómenos musicales vinculados a la historia de la música occidental como de aquellos ajenos a la propia cultura, 
facilitando así el diálogo intercultural, y valorar el patrimonio musical. 
18.- CTO2. Dotes de observación visual (competencia fundamental para todos los perfiles profesionales del título de Grado en Historia del Arte).  
 


Resultados de aprendizaje   
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1.- Motivar en el alumnado la necesidad de ser formado en diversos campos interdisciplinares, en el dominio de la expresión oral y escrita en la lengua propia, en el empleo de 
otras lenguas extranjeras, en el manejo de herramientas informáticas y en el uso de las redes que permitan el establecimiento de contactos nacionales e internacionales. 


2.- Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones artísticas en su realidad material y en su desarrollo histórico y 
cultural. 


3.- Motivar al alumnado en la utilización de otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra de arte. 


4.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 


5.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica. 


6.- Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas 
aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en 
aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión. 


7.- Comprender los conceptos de Arte, Artesanía, Diseño e Industria; sus diferencias y analogías, así como los condicionantes históricos y culturales que los crearon.  


8.- Conocer los diversos procedimientos empleados a lo largo de la Historia por artistas, artesanos y diseñadores industriales para la creación de sus artefactos. 


9.- Conocer los principios de la ciencia arqueológica. 


10.- Conocer las fuentes de la Arqueología. 


11.- Comprender el marco legal que ampara al patrimonio arqueológico. 


12.- Comprender los fundamentos básicos del método arqueológico. 


13.- Conocer las principales técnicas de trabajo involucradas en la investigación arqueológica de campo. 


14.- Comprender el papel instrumental de la Arqueología en el estudio de la Historia del Arte. 


15.- Conocer algunas técnicas que permiten la autentificación de piezas artísticas. 


16.- Conocer la aplicación de la estratigrafía muraria a los monumentos artísticos. 


17.- Conocer y valorar la contribución de la Arqueología en la reconstrucción histórica del pasado. 


18.- Elaboración de recensiones y ensayos críticos sobre la relación entre la música y su contexto cultural. 


19.- Empleo adecuado de la terminología específica propia del repertorio musical tratado. 


20.- Discriminación auditiva, sobre los ejemplos en clase y manifestaciones musicales en vivo, de los rasgos de los principales lenguajes musicales de la música histórica, 
de las músicas del mundo y de la música popular. 


21.- Argumentación razonada de la incidencia de conceptos estéticos y formulaciones antropológicas en la configuración de las manifestaciones musicales. 


18. Conocimiento crítico del arte de masas y de la evolución histórica de la imagen, desde la aparición de la imagen múltiple y la imagen secuenciada, hasta la imagen fotográfica, cinematográfica y digital. 
19. Conocimiento de los principales medios icónicos, como la fotografía, el cartel, la historieta, la publicidad, el cine y la televisión, el videojuego e internet, de las diversas tendencias estilísticas y estéticas. 
20. Capacidad de identificar, plantear y resolver problemas y elaborar y defender argumentos sobre el arte de masas en las diferentes culturas entre los siglos XIX y XXI  
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21. Capacidad de interpretar los más relevantes exponentes del arte de masas entre los siglos XIX y XXI, sus valores estéticos; la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con 
el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se crearon. 
22.- Comprensión de la naturaleza de la escritura, sus límites cronológicos y espaciales. 


23.- Conocimiento de los diferentes ciclos de la escritura latina. 


24.- Conocimiento de las distintas escrituras usadas en España. 


25.- Lectura y transcripción de las escritura usadas en España. 


26.- Lectura, resumen y catalogación de documentos. 


27.- Conocimiento de la proyección de la Historia en el patrimonio documental.  


28.- Valoración de la contribución de otras ciencias a la interpretación de la escritura y del documento escrito. 


Requisitos previos 
No se establece ninguno. 


Asignatura 1 
Literatura y Artes visuales 
Créditos ECTS y carácter 


6 créditos (optativa) 


Asignatura 2 
Introducción a la Arqueología 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Asignatura 3 
Etnología y Artes Populares 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Asignatura 4 
Música y sociedad Arte y Cultura de Masas 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Asignatura 5 
Latín aplicado a la Historia del Arte  


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Asignatura 6  
Paleografía 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Actividades formativas  


En cada una de las fichas de las asignaturas en las que se organiza esa materia se detallan de manera pormenorizada las actividades formativas. No obstante, se refleja 
aquí una síntesis de las actividades formativas.  


1.- Clases presenciales. Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la investigación en patrimonio, en general, y a su metodología, utilizando 
el método de la lección magistral (8,5 créditos ECTS). 


2.- Prácticas de grupo en aula, trabajo de campo y seminarios organizados según el método del aprendizaje cooperativo. (8 créditos ECTS). 


3.- Trabajo realizado por el alumno; lecturas, trabajos escritos, estudio personal (13,25 créditos ECTS). 


4.- Tutorías (grupales o individuales) (3,25 créditos ECTS). Todas las competencias. 


5.-Evaluación: integrada en cada una de las actividades formativas descritas. Utilización de procedimientos de autoevaluación y coevaluación.( 3 créditos ECTS). Todas las 
competencias. 


Procedimientos de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 
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1.- Asistencia y participación activa a clases teóricas y prácticas de campo. 


2.- Evaluación de la participación en la preparación y desarrollo del trabajo. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación por parte del alumno. 


3.- Prueba escrita donde serán evaluados los conocimientos y procedimientos adquiridos por el alumno. Evaluación por parte del profesor y posterior coevaluación con el 
alumno. 


La evaluación de la adquisición de competencias se coordinará entre las asignaturas que forman la materia mediante una reunión al principio de cada cuatrimestre a la que 
asistirán todos los profesores implicados en la docencia. 


Breve descripción de contenidos 


1.- El discurso literario y el discurso artístico: Identidad de estructura, diversidad de medios.  


- La tradición: Ut pictura poesis.  


- La modernidad: Ut poesis pictura.  


- Los escritores artistas: la poesía visual.  


- La lengua integrada en las Artes: graffiti, versos, otros textos en la pintura.  


- Los artistas escritores: La obra literaria y teórica de pintores, escultores y arquitectos. 


2- El Arte que nace de la literatura.  


- La literatura como inspiradora de temas artísticos. 


- Un museo fantasma: las obras de Arte imaginadas por los escritores. 


3.- La literatura que nace del Arte.  


- Las descripciones de cuadros como tradición retórica. Ekfrasis. Las Imágenes de Filóstrato. Descripciones plásticas en la Divina Comedia de Dante. 


- Usos literarios de detalles, personajes u otros elementos procedentes del mundo de las Artes plásticas y visuales. 


 


4.- La Arqueología: concepto, límites y marco legal. 


5.- Fuentes de información de la Arqueología. 


6.- Técnicas de prospección y de excavación. 


7.- Técnicas de datación y de caracterización de materiales y su aplicación a las evidencias artísticas. 


8.- La Arqueología aplicada al conocimiento histórico. 


9.- Arqueología e Historia del Arte. 


 


10.- Antropología Cultural y Etnología: Introducción básica. 
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11.- La construcción teórica de “lo popular”. 


12.- Las denominadas “Artes populares”. 


13.- La arquitectura popular y su relación con la arquitectura hegemónica. 


14.- Arte popular y artesanías: 


- Teorías sobre el Arte popular. 


- Los “artistas populares”. 


- Los grabados populares y los grabados cultos con temática popular. 


- Técnicas y materiales. 


- Valor sociocultural del Arte popular desde una perspectiva antropológica. 


15.- La Religiosidad Popular como creadora de un Arte subalterno y fuente de inspiración para el Arte hegemónico: 


- Manifestaciones artísticas tradicionales en relación con las devociones populares. 


- Los Exvotos.  


 


16.- El estudio de la música como manifestación sonora, estética y social: una aproximación a la musicología. 


17.- ¿Qué es la música? Estéticas, significados, usos y funciones. 


18.- De la música de las esferas a la sonata: la música desde la Antigüedad hasta el Barroco. 


19.- Razón y sensibilidad: Del clasicismo a las últimas tendencias. 


20.- De Europa a Oceanía: estructuras, contextos y significados de las tradiciones musicales del mundo. 


21.- Del blues al post-rock: industria, medios y audiencias en la música popular urbana. 


16. La Construcción de la cultura visual de masas. De la imagen única a su multiplicación 


17. La sociedad de consumo y sus nuevas formas de expresión y comunicación 


18. De la imagen estática a la imagen en movimiento (fotografía, cine) 


19. Universo digital: globalización y manipulación de la imagen 


20. Historieta y secuenciación de la imagen: Cómic y Videojuegos 


21. Hegemonía de la cultura visual: Publicidad, Televisión e Internet 


 


22.- La asignatura hará un recorrido por textos latinos breves y accesibles para el alumno que encontramos, por ejemplo en la emblemática, la pintura renacentista y barroca, 
los frontispicios de los libros, la literatura de bestiarios, los documentos cancillerescos y la epigrafía monumental. 
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23.- El objetivo de este curso es la lengua, adquirir un conocimiento básico de las estructuras gramaticales y del léxico que permita traducir textos como los anteriormente 
mencionados. Para llegar a ese objetivo utilizaremos como base de estudio, de manera gradual, textos de cualquier época que estén, de una manera u otra, relacionados 
con obras de Arte: o bien porque estés integrados en obras de Arte, o bien porque traten sobre ellas, o bien porque contengan relatos históricos o mitológicos que hayan 
sido tema para la pintura y la escultura. 


 


24.- Concepto e historia de Paleografía. 


25.- Materias e instrumentos escriptorios. 


26.- Elementos paleográficos  


27.- Historia de la escritura antigua y alto medieval. 


28.- Historia de la escritura bajo medieval y moderna. 


Comentarios adicionales 


La Materia 11, Formación Complementaria, tiene un carácter interdisciplinar, y está integrada por asignaturas pertenecientes a diferentes especialidades. Sus asignaturas 
están definidas para atender y complementar las diferentes opciones que permiten al alumno definir un itinerario en su  Grado. Literatura y Artes Visuales completa el 
itinerario en Historia del Arte en la Edad Contemporánea; Introducción a la Arqueología es una de las que se pueden cursar para el itinerario en Historia del Arte Medieval; 
Etnología y Artes Populares para obtener el itinerario en Museología y Patrimonio Artístico; Música y Sociedad  puede ser elegida para el itinerario de La imagen en el 
mundo Contemporáneo; Latín aplicado a la Historia del Arte, junto a otras asignaturas, para el itinerario en Historia del Arte Medieval. 
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Denominación de la materia 
 
MATERIA  12: PRÁCTICUM  
 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS  
 
Optativo 
Trabajo fin de Grado 
 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 
Cuarto curso: primer o segundo cuatrimestre (Prácticas externas) y anual (Trabajo fin de Grado). 


Competencias a desarrollar 


En esta materia, las competencias específicas se desarrollan y se evalúan desde el punto de vista de su aplicación práctica en el contexto profesional (Prácticas externas) 
y académico (Trabajo fin de Grado). 
1.- G1: Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio como la de Historia del Arte que incluya también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
2.- G2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas surgidos en el ámbito de su área de estudio. 
3.- G3: Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de la Historia del Arte para reflexionar sobre lo que se entiende hoy por Arte y lo que 
se entendió en épocas pasadas y para emitir juicios que integren una reflexión acerca de temas importantes de índole social, científica o ética. 
4.- G4: Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, sugerencias, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
5.- G5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
6.- CED1: Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte. 
7.- CED2: Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal, de modo que se posibilite decodificar la Historia a partir de la observación formal y estética del legado artístico. 
8.- CED3: Visión diacrónica regional y completa de los fenómenos artísticos territoriales. 
9.- CED4: Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte. 
10.- CED5: Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte. 
11.- CED6: Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, fotografía, cine, música, grabado, Artes 
decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia. Teoría del Arte y pensamiento estético. 
12.- CED7: Conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte. 
13.- CED8: Conocimientos básicos de iconografía, en tanto que clave para la interpretación de las imágenes 
14.- CEP1: Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión; análisis integrales de la obra de Arte; 
replanteamiento de problemas; búsqueda de información inédita; planteamiento de hipótesis; procesos críticos de síntesis; formulación ordenada de conclusiones; crítica de Arte. 
15.- CEP2: Conocer qué bienes constituyen el patrimonio artístico y qué implica de cara a la sociedad tal consideración; conocer el marco administrativo, legal, económico 
y cultural de los bienes artísticos. 
16.- CEP3: Desarrollar iniciativas para la puesta en valor y conservación de los conjuntos artísticos; capacidad para realizar informes críticos sobre los bienes artísticos de cara a 
posibles declaraciones como BIC o a la realización de labores de restauración y conservación. 
17.- CEP4: Conocimientos básicos de Museología y Museografía. 
18.- CEP5: Conocimientos sobre documentación, composición de materiales y técnicas constructivas de los bienes artísticos muebles e inmuebles. 
19.- CEP6: Conocimientos sobre el mercado del Arte: anticuariado, galerías, casas de subastas, colecciones y mecenazgo; capacidad para manejar las técnicas habitualmente 
utilizadas en el ámbito profesional ligado al mercado de Arte: autentificación, catalogación, tasación, etc. 
20.- CEP7: Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte: capacidades básicas para interpretar y manejar gráficos, dibujo, fotografía, imagen en movimiento, 
informática y materiales de la obra de Arte. 
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21.- CEC1: Conocer y analizar la estructura diacrónica de la Historia, conociendo sus bases metodológicas. 
22.- CEC2: Conocimientos generales de los fundamentos de la Geografía y de la Geografía Descriptiva, es decir, interpretación de los espacios y sociedades del mundo 
actual. 
23.- CEC3: Visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del Pensamiento; Lenguas antiguas; Lengua y Literatura (análisis crítico de textos literarios y su relación con 
los artísticos, desarrollando una metodología comparativa); Paleografía; Emblemática; Historia de las Artes Escénicas; Historia de la Música; Mitología; Historia de las Grandes 
Religiones; Sociología; Antropología. 
24.- CEC4: Conocimiento de los conceptos y la terminología propios de la disciplina arqueológica. 
25.- CEC5: Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico. 
26.- CEC6: Conocimientos específicos de la lengua latina en relación con la Historia del Arte; fluidez en la lectura y comprensión de textos básicos latinos en 
representaciones artísticas; capacidad para los estudios comparados de literatura latina y Arte. 
27.- CEC7: Conocimiento comprensivo de idiomas modernos, incidiendo en el vocabulario técnico. 
28.- CEC8: Escritura creativa relacionada con las Artes visuales e interpretación creativa de materiales literarios y artísticos. 
29.- CTI2: Capacidad de organización y planificación. 
30.- CTI3: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
31.- CTI4: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
32.- CTI5: Capacidad de gestión de la información. 
33.- CTI6: Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas.  
34.- CTI7: Resolución de problemas. 
35.- CTP1: Trabajo en equipo. 
36.- CTP2: Entender los problemas de forma multidimensional. 
37.- CTP3: Trabajo en un contexto internacional. 
38.- CTP4: Habilidades en las relaciones interpersonales. 
39.- CTP5: Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 
40.- CTP6: Razonamiento crítico. 
41.- CTP7: Compromiso ético. 
42.- CTS2: Adaptación a nuevas situaciones. 
43.- CTS3: Creatividad. 
44.- CTS4: Capacidad de iniciativa y liderazgo. 
45.- CTS5: Motivación por la calidad. 
46.- CTS6: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
47.- CTS7: Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales. 
48.- CTS8: Conocer el contexto público y privado en el que han vivido las obras de Arte desde su gestación hasta nuestros días. 
49.- CTS9: Valorar la evolución del gusto en virtud del desarrollo del coleccionismo, público y privado, y de las fluctuaciones del mercado. 
50.- CTO1: Capacidad de lectura del entorno. 
51.- CTO2: Dotes de observación visual. 


Resultados de aprendizaje   
1.- Realizar un trabajo personal que aplique e integre los conocimientos adquiridos en la titulación, tanto teóricos como técnicos. 
2.- Preparar al alumnado en una formación específica en diferentes campos, funciones y actividades propias del historiador del arte. Capacitar al alumnado para la 
práctica profesional que cubra las distintas demandas sociales, en especial, aquellas relacionadas con el mercado laboral, de manera que reciba el pleno reconocimiento 
de sus competencias profesionales. 
3.- Capacitar al estudiante para comprender la diversidad de la manifestación artística como producto de la cultura del pasado, del presente y la necesidad de transmitirlo 
al futuro. 
4.- Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia del Arte. 
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5.- Adquisición de habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como medio para el estudio y difusión de la obra de arte. 
6.- Ser capaz de leer textos en otros idiomas. 
7.- Conocer los diversos procedimientos de la creación artística y las técnicas de conservación, tutela y divulgación del Patrimonio Artístico y Cultural. 
8.- Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo 
práctico de su profesión. 
9.- Conocer la realidad nacional e internacional en materia de industria y política cultural, del mercado del arte y de las instituciones y organismos culturales, desarrollando 
una actitud analítica. 
10.- Adquisición de habilidades en el diseño de un proyecto integral de gestión del bien artístico y cultural en todas sus etapas, desde su conocimiento hasta su 
explotación y comunicación social. 
11.- Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. 
12.- Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la  capacidad de iniciativa y autocrítica. 
13.- Asumir la necesaria responsabilidad profesional y compromisaria con la sociedad en todo lo referente a la defensa y conservación del Patrimonio Artístico y Cultural. 
14.- Planificar la memoria del Trabajo fin de Grado: objetivos, fases, desarrollo, conclusiones. 
15.- Ser capaz de exponer los argumentos, conceptos y resultados con corrección formal y terminológica, tanto oralmente como por escrito. 
16.- Saber utilizar las fuentes y ponerlas en relación con la producción bibliográfica. 
17.- Buscar soluciones a los problemas planteados. 


Requisitos previos 
Los alumnos podrán matricularse para la realización del Prácticum una vez superados 162 créditos ECTS del Grado en Historia del Arte y, en cualquier caso, todas las 
materias correspondientes a la Formación Básica del Grado en Historia del Arte. 
En la oferta de Trabajos de fin de Grado, se podrá requerir haber cursado algunas asignaturas optativas concretas.  
Para proceder a la defensa pública del Trabajo fin de Grado será preciso haber superado todos los demás créditos del Grado. 


Asignatura 1 
Prácticas externas 


Créditos ECTS y carácter 
6 créditos (optativa) 


Asignatura 2 
Trabajo fin de Grado 


Créditos ECTS y carácter 
12 créditos (trabajo fin de Grado) 


Actividades formativas  


PRÁCTICAS EXTERNAS: 


Las prácticas externas poseen una metodología académica diferente a la aplicada al resto de las asignaturas del Grado en Historia del Arte. No obstante, esta modalidad de 
prácticas externas presenta una notable adecuación a dos métodos integrados en el proceso de convergencia al nuevo EEES: el método denominado de Resolución de Problemas 
y el Método de Proyectos. De cara a la aplicación coherente de dichos métodos, la asignatura de Prácticas externas observarán en su desarrollo una doble dirección y supervisión; 
por una parte, las ejercidas por un tutor académico asignado de entre los profesores que impartan docencia en el Grado en Historia del Arte, contemplándose una coherencia 
entre los contenidos de las asignaturas impartidas y el carácter y las actividades propias de la Empresa, Entidad o Institución donde el alumno o la alumna desarrolle las prácticas. 
Por otra parte, la dirección y supervisión realizadas por el Tutor de la Empresa, Entidad o Institución correspondiente encargada de acoger e integrar el trabajo del alumno o 
alumna. 


1.- Tutoría y seguimiento individuales por parte del Tutor Académico correspondiente: 0,5 créditos ECTS. Actividad desarrollada mediante la realización por parte de dicho 
Tutor de tres informes valorativos tipificados - inicial, intermedio y final -, en los que se hará constar aspectos tales como: valoración del desarrollo del proyecto formativo 
objeto de la práctica; controles realizados acerca de la formación recibida por el estudiante; aciertos, errores y elementos complementarios en dicha formación; incidencias, 
etc. Con relación al informe final, que será emitido al término de la práctica, además de los aspectos reseñados, el Tutor Académico elaborará una tabla valorativa - de 1 
a 10 puntos - orientada a la determinación del nivel de satisfacción de la práctica y que incluirá cuestiones tales como: Utilidad de la práctica en el complemento de la 
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formación teórica del alumno; cumplimiento del programa de prácticas establecido al inicio de la práctica; interés del proyecto formativo desarrollado; formación recibida 
por la empresa/entidad; adecuación cuantitativa y cualitativa de los medios didácticos utilizados por la empresa; grado de satisfacción de las actividades realizadas por el 
alumno; estimación de la asunción de competencias y responsabilidades por parte del Tutor de la Empresa/entidad; relación Tutor Académico/Tutor de la Empresa/entidad; 
nivel de satisfacción general. 
De esta forma, estos informes, junto a la memoria elaborada por el estudiante al finalizar sus prácticas y el informe correspondiente emitido por el Tutor de la Empresa/entidad, 
devendrán factores determinantes a la hora de fijar la evaluación de esta asignatura, aparte, como se dirá, de las actividades realizadas por el estudiante en el desarrollo de las 
Prácticas externas. Relación con las competencias: Todas las competencias. 


2.- Realización de la Práctica Externa: 5 créditos ECTS. Relación con las competencias: Todas las competencias. 


3.- Redacción por parte del alumno o alumna de una memoria descriptiva y valorativa, conteniendo comentarios y sugerencias, de las actividades formativas realizadas a lo largo 
del desarrollo de las Prácticas externas. Así también, el alumno o alumna elaborará un informe tipificado y estructurado que contendrá los aspectos siguientes: Consideración del 
grado de desarrollo del proyecto formativo; horario; departamento de la entidad receptora donde se ha realizado la práctica; breve relación de las tareas; dedicación media del 
Tutor de la Empresa/entidad; material y documentación recibidos; controles efectuados acerca de la formación; incidencias; aciertos y errores de la formación; dedicación media 
prestada por el Tutor Académico; tabla valorativa similar a la elaborada por el Tutor Académico en su tutoría y seguimiento de la práctica. Memoria e informe serán entregados 
al Tutor Académico al térmico de la Práctica Externa. 0,5 créditos ECTS. Competencias: CG4; CTI1; CTI2; CTI3; CTI6; CTI7; CTI9; CTP7; CTS1; CTS3. 


La coordinación de las Prácticas externas es responsabilidad del coordinador de Prácticas externas del Grado en Historia del Arte, que realizará reuniones con los tutores 
académicos antes de su inicio y de su calificación. Asimismo, el coordinador mantendrá contacto con las empresas, entidades e instituciones donde tengan su desarrollo las 
prácticas. 


TRABAJO FIN DE GRADO: 


El Trabajo fin de Grado es la culminación de los estudios del Grado. El estudiante deberá demostrar la adquisición de las competencias definidas en la titulación mediante 
la presentación de un trabajo original en el que se deberán, al menos, tener en cuenta los siguientes puntos:  


 Definición de los objetivos del TFG. 


 Elaboración del estado de la cuestión sobre el tema propuesto. 


 Exposición y justificación de la Metodología o la Metodologías empleadas y uso de las TIC. 


 Estructuración y ordenación de los diferentes apartados del Trabajo. 


 Desarrollo del Trabajo, con exposición y discusión, si procede, de los conocimientos aceptados, así como propuesta de nuevas interpretaciones, hipótesis o 
actuaciones. 


 Conclusiones. 


 Bibliografía. 


 Apéndices documentales, fotográficos, estadísticos, etc. 


 Índices. 


Para el desarrollo del mismo se contemplan las siguientes actividades formativas: 


1. Tutorías individuales o grupales (presenciales): 1 crédito ECTS. 


2. Estudio, lecturas y trabajo autónomo: 5,5 créditos ECTS. 
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3. Elaboración, redacción del Trabajo fin de Grado y defensa ante la comisión que lo juzgue. 5,5 créditos ECTS. 


Dadas las características de esta asignatura, en todas las actividades formativas se pueden desarrollar todas las competencias descritas, en función del tema del trabajo. 


El coordinador del Trabajo fin de Grado se reunirá con los profesores implicados en la asignatura para la fijación de los temas ofertados, requisitos previos, pautas de 
ejecución, plazos de realización  y criterios de calificación antes del inicio del curso. 


Procedimientos de evaluación  


PRÁCTICAS EXTERNAS: 


La evaluación de las Prácticas externas incluirá tanto las actividades realizadas por el estudiante durante el desarrollo de las mismas, como la valoración que de ellas haga el 
Tutor de la empresa/entidad o institución y la valoración realizada en los informes confeccionados por el Tutor Académico: 


El Tutor de la empresa emitirá un informe al final de la estancia del estudiante en el ámbito de desarrollo de las prácticas. Dicho informe tipificado deberá incluir criterios tales 
como: consideración acerca del desarrollo del proyecto formativo; horario de trabajo y cumplimiento; ámbito de trabajo de la empresa/entidad o institución receptora donde ha 
realizado la práctica; dedicación media prestada al estudiante; materiales, equipos e instalaciones utilizadas; controles efectuados acerca de la formación impartida; incidencias; 
aciertos y errores acerca de la formación recibida; tabla valorativa - de 1 a 10 - acerca de las actitudes del estudiante (disponibilidad, interés, esfuerzo, responsabilidad, iniciativa, 
creatividad, etc.); de las aptitudes y capacidades del estudiante (control, análisis, observación, reflexión, aprendizaje, comunicación, etc.) y nivel de satisfacción de la práctica 
(nivel de estudios adaptado a las necesidades del estudiante; utilidad del proyecto formativo realizado por el estudiante para la empresa; grado de cumplimiento de las actividades; 
progresos en el dominio de técnicas, herramientas y metodologías en los trabajos realizados; relación con el Tutor Académico, etc.). 


El Tutor Académico evaluará el trabajo del alumno o alumna en prácticas a partir de la valoración de los tres informes comentados elaborados por dicho Tutor, de la valoración 
del informe realizado por el Tutor de la empresa y del análisis y valoración del informe y de la memoria de prácticas realizada por el alumno o alumna.  


El cotejo de los diferentes informes y memoria de prácticas del estudiante permitirá obtener datos fiables y objetivos para la adecuada evaluación de la asignatura. 


El sistema de calificaciones será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre o en el que lo sustituya. 


Con la finalidad de coordinar los criterios y sistema de evaluación de las Prácticas externas, el Coordinador de Prácticas externas del Grado en Historia del Arte mantendrá 
reuniones con los tutores académicos y contactará con los tutores de las empresas/entidades o instituciones que acojan el desarrollo de las prácticas antes de su inicio y 
calificación. 
TRABAJO FIN DE GRADO: 
1.- La calificación corresponderá en su totalidad a la evaluación que realice la comisión, nombrada al efecto, de la memoria presentada en el acto de defensa del trabajo 
realizado por el alumno. 


2.- La exposición oral del trabajo no superará el tiempo de 60 minutos, y el debate sobre el mismo los 120 minutos. 


3.- En la evaluación se tendrá en cuenta el trabajo escrito realizado, la exposición y defensa oral que el alumno realice del mismo y el informe que el tutor académico del 
Trabajo haya hecho llegar al Tribunal con anterioridad al acto de defensa. La comisión tendrá en cuenta, entre otros factores, la complejidad del tema y fuentes elegidas, 
y su correcto análisis; el conocimiento de la bibliografía empleada, sobre la que debatirá con el alumno y el uso de bibliografía en otros idiomas modernos, además del 
castellano. 


4.- En cualquier caso la formalización, la extensión, el procedimiento de defensa, nombramiento de la comisión y cualquier trámite relacionado con el Trabajo fin de Grado 
se adecuará a lo que establezca la Universidad de Valladolid o el Centro en el que se imparte el título. 


Como procedimiento general, en la evaluación del Trabajo fin de Grado, se señalan los siguientes aspectos:  
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• La Comisión Evaluadora hará pública la relación de estudiantes, lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con diez días naturales de 
antelación respecto de la fecha señalada.  


• La defensa del Trabajo fin de Grado será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición oral de la metodología, líneas principales y 
conclusiones del mismo.  


• A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.  


• La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, dando audiencia al tutor antes de otorgar la calificación. 


• La Comisión Evaluadora emitirá un informe razonado de la calificación otorgada en el que se considerará, al menos, los siguientes puntos: la metodología 
empleada, la complejidad del trabajo, el conocimiento de la bibliografía, la capacidad de expresarse oralmente y por escrito. 


El sistema de calificaciones será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre o en el que lo sustituya. 
El coordinador del Trabajo fin de Grado se reunirá con los miembros de las comisiones evaluadoras antes de la defensa del trabajo para unificar el procedimiento de 
exposición del trabajo y los criterios de evaluación y, si lo considera oportuno, con posterioridad a la misma para intercambiar impresiones y armonizar la actuación de las 
comisiones evaluadoras. 


Breve descripción de contenidos 


La realización de Prácticas externas en empresa, entidades e instituciones conlleva el desarrollo de las competencias que deben ser adquiridas por los estudiantes a lo largo de 
Grado en Historia del Arte. En este sentido, el proyecto formativo de tales prácticas posee una naturaleza diferente con relación al resto de asignaturas de dicho Grado, al tratarse 
de una inmersión del estudiante en una serie de actividades de carácter aplicado en el mundo real, similares a las que deba desarrollar como parte de su actividad profesional 
futura. 


El Trabajo fin de Grado consistirá en la realización, redacción y defensa pública de un trabajo original sobre un aspecto concreto de las materias cursadas en la titulación 
que será supervisado por un tutor, profesor del Grado. 


Comentarios adicionales 


En cualquier caso, la asignatura de Prácticas externas se ajustará a la normativa general que establezca la Universidad de Valladolid, así como a lo que pueda determinar el 
centro donde se imparta el Grado en Historia del Arte por lo que respecta a la organización y planificación de dicha asignatura. 


El Trabajo fin de Grado consistirá en un trabajo personal a desarrollar en el campo de la Historia del Arte, en el que se aplique la adquisición de las competencias de la 
Titulación, se demuestren los conocimientos, las técnicas de aprendizaje, de elaboración y de expresión, y se utilicen metodologías de análisis apropiadas al objeto del 
trabajo, todo ello como síntesis y desarrollo de lo aprehendido durante el proceso formativo. 


El listado de temas propuestos y los profesores responsables de la dirección de los trabajos, relacionados con alguna de las asignaturas cursadas en el Grado, se hará 
pública con la suficiente antelación, antes del periodo de matrícula. 


Los 12 créditos ECTS del Trabajo fin de Grado se corresponderán con las actividades definidas para cada trabajo y supervisadas por el tutor.  


En cualquier caso, el Trabajo fin de Grado no podrá coincidir con ninguno de los que hayan sido sometidos a evaluación en alguna de las actividades programadas en 
otras materias de la titulación. 
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		MATERIA 1

		2.- Prácticas en aula, trabajo de campo, seminarios, viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (6 créditos ECTS). 

		Asignatura 2

		Créditos ECTS y carácter

		6 créditos ECTS (formación básica)

		Asignatura 3



		Créditos ECTS y carácter

		6 créditos ECTS (formación básica)

		2.- Prácticas en aula, trabajo de campo, seminarios, viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (2 créditos ECTS). 

		2.- Prácticas en aula, trabajo de campo, seminarios, viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (7 créditos ECTS). 

		2.- Prácticas en aula, trabajo de campo, seminarios, viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (6 créditos ECTS). 

		2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (2,75 créditos ECTS). 

		2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (3,5 créditos ECTS). 

		2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (4 créditos ECTS). 

		2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (5 créditos ECTS). 

		2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (3,7 créditos ECTS). 

		2.- Prácticas en aula, trabajo de Campo, Seminarios, Viajes de prácticas, visitas a exposiciones, lecturas...etc (5 créditos ECTS). 



		Créditos ECTS y carácter

		6 créditos ECTS (formación básica)

		Asignatura 4
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID


RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2016, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, 
por la que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad.


Acordada por el Rector una reestructuración organizativa referida al número y 
denominación de los cargos académicos de Vicerrector y Vicerrectora en esta Universidad, 
se hace preciso, con base en los principios constitucionales de eficacia, desconcentración 
y descentralización administrativa, proceder a una nueva delegación de competencias 
del propio Rector en aquéllos. Con ello, se pretende orientar la organización y el 
funcionamiento de esta Institución en un sentido de proximidad a los miembros de la 
comunidad universitaria y al resto de los ciudadanos, manteniendo las plenas garantías 
jurídicas frente a las potestades, que, como Administración pública, corresponden a la 
propia Universidad.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 95.2 de los Estatutos de la 
Universidad, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y 
León, este Rectorado dispone:


I. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS


Primero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Profesorado.


1.– Se delegan en el Vicerrectorado de Profesorado las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el profesorado 
de la Universidad de Valladolid.


b) Evaluación de la calidad docente del profesorado.


c) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios docentes universitarios.


b) Los nombramientos de funcionarios docentes universitarios.


c) Los nombramientos y ceses de cargos académicos.
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d) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado.


e) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de profesorado.


Segundo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Investigación y Política 
Científica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Investigación y Política Científica las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación, así como 
a los beneficiarios de las mismas.


b) Doctorado.


c) Evaluación de la actividad investigadora, sin perjuicio de la competencia del 
Consejo de Gobierno para regular la productividad investigadora.


d) La dirección de la negociación y suscripción de Convenios específicos de 
investigación, así como la suscripción de los contratos previstos en el artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades.


e) La formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de investigación, 
contratos, acuerdos o convenios de investigación.


f) Las decisiones relativas a los Institutos Universitarios, la Biblioteca Universitaria, 
Ediciones UVa y cualesquiera otros servicios de apoyo a la investigación en esta 
materia.


g) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter preferentemente investigador.


h) Las decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a  
cualesquiera centros de investigación o servicios de apoyo a la investigación.


i) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


j) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
investigación y de la infraestructura científica por la normativa vigente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.
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Tercero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Ordenación Académica e 
Innovación Docente.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 
las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Ordenación de los procesos relativos a los planes de estudios de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


b) Ordenación de los procesos relativos a los Títulos Propios.


c) Relaciones con las agencias de calidad.


d) Innovación Docente y Formación del Profesorado.


e) Las decisiones relativas a las pruebas de acceso de los estudiantes a la 
Universidad.


f) Cuestiones relativas a la admisión, matriculación, permanencia, y expediente 
académico de los estudiantes de enseñanzas oficiales, excepto las de 
doctorado.


g) Resolución de solicitudes de devolución de precios públicos por servicios 
académicos así como de aplazamiento o fraccionamiento del pago.


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
ordenación académica e innovación docente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La expedición de títulos académicos oficiales.


b) La expedición de títulos propios de la Universidad de Valladolid.


c) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al alumnado.


d) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de ordenación académica 
e innovación docente.


Cuarto.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Estudiantes y Extensión 
Universitaria.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuestiones relativas a los convenios de prácticas externas de los estudiantes de 
enseñanzas oficiales, excepto las de doctorado.


b) Becas y ayudas a los estudiantes, excepto de doctorado.


c) Cultura y extensión universitaria.
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d) Asociaciones de alumnos y relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes.


e) Colegios mayores, comedores y residencias universitarias.


f) Educación física y deporte universitario.


g) Prestaciones sociales, excluidas las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social 
que se prevea en el Presupuesto anual de la Universidad de Valladolid, y servicios 
asistenciales a la comunidad universitaria.


h) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios no previstos en el apartado segundo, 1 g) ni en el quinto 1 e).


i) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


j) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes y de extensión universitaria.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en las materias de estudiantes y de 
las restantes incluidas en la propia delegación.


Quinto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Internacionalización y Política 
Lingüística.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Programas y becas de movilidad e intercambio de estudiantes, profesores y 
personal de administración de servicios con Universidades extranjeras.


b) Cursos de idiomas y plazas de lectorado.


c) Programas de cooperación internacional, incluida la cooperación para el 
desarrollo.


d) Becas de colaboración gestionadas por el Vicerrectorado.


e) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter internacional.


f) Programas de movilidad de estudiantes con Universidades españolas.


g) Desarrollo e Implementación de la Política lingüística.


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y de cooperación con entidades públicas y privadas 
extranjeras y política lingüística.
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2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La suscripción de Convenios con Universidades y otras entidades extranjeras, 
salvo los acuerdos que tengan la naturaleza de convenios o proyectos 
específicos.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de relaciones 
internacionales y extensión universitaria.


Sexto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Economía.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Economía las competencias atribuidas al Rector 
en relación con las siguientes materias:


a) La autorización de gastos y la ordenación de pagos con cargo al Presupuesto de 
la Universidad.


b) La ejecución de la política de inversiones, así como de equipamiento de Centros 
y Departamentos.


c) Las funciones que, en materia de contratación administrativa, el ordenamiento 
jurídico atribuye al órgano de contratación y, especialmente, la adjudicación, 
interpretación y modificación de los contratos administrativos.


d) La adquisición de bienes y derechos, así como su cesión o enajenación.


e) Estrategia de la organización administrativa en función de los objetivos  
económicos institucionales.


f) Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social que se prevea en el Presupuesto 
anual de la Universidad de Valladolid.


g) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


h) En general, cuantas funciones vengas atribuidas al Rector dentro del ámbito de 
la gestión económica y de la ejecución presupuestaria conforme al presupuesto 
aprobado.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de gestión económica y 
presupuestaria.


Séptimo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Patrimonio e 
Infraestructuras.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones universitarios.


b) Planificación y gestión de proyectos de nuevas infraestructuras y edificaciones.
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c) Gestión y ejecución de obras.


d) Gestión y conservación del patrimonio universitario, equipamiento y espacios.


e) Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud.


f) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


g) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
patrimonio e infraestructuras.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Octavo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las autorizaciones y solicitudes de inscripción, así como el registro de patentes, 
prototipos y restantes modalidades de propiedad industrial.


b) Las decisiones sobre transferencia e innovación tecnológica y la coordinación  
del fomento de la I+D+i en la Universidad de Valladolid.


c) Las relaciones con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, la 
Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid y los Centros Tecnológicos 
en los que participa la Universidad de Valladolid.


d) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


e) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
transferencia e innovación por la normativa vigente.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de desarrollo e 
innovación.”


Noveno.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Planificación Estratégica 
y Calidad.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Planificación estratégica.


b) Programas de mejora de la calidad.


c) Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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d) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


e) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
planificación estratégica y calidad.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de planificación estratégica 
y calidad.


Décimo.– Competencias delegadas en el Gerente.


1.– Se delegan en el Gerente en general cuantas competencias vengan atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el personal 
de administración y servicios contenidas en la legislación y normativa vigente 
aplicables a la Universidad de Valladolid, incluidos los nombramientos de 
funcionarios y formalización de contratos laborales.


b) Las actividades en materia de personal de administración y servicios que deben 
efectuarse tanto en relación con otras Administraciones Públicas, como con 
los órganos de representación de personal, así como cualesquiera otros actos 
relativos a las implicaciones económicas derivadas de la relación de servicio.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al personal de administración y servicios.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de personal de 
administración y servicios.


Undécimo.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque 
las sesiones así lo exijan. A estos efectos, se considerará incluido en el ámbito funcional 
del Vicerrector de Economía, el desempeño de la presidencia de la Mesa de Negociación 
propia de la Universidad de Valladolid, y de la Comisión de Acción Social vinculada a la 
misma.
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Duodécimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


1.– La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma 
considere oportunos, en atención a las circunstancias concurrentes de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial.


2.– Asimismo, los Vicerrectores y el Gerente, en el ámbito de las competencias que 
por esta Resolución se delegan, podrán someter al Rector, a los efectos oportunos, los 
expedientes que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


3.– En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.


4.– Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


Decimotercero.– Régimen de suplencias.


El régimen de suplencias de los Vicerrectores con competencias delegadas de 
gestión, así como del Gerente, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, 
atenderá a la atribución y al orden de prelación establecidos a continuación:


– Vicerrector de Profesorado:


1.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


2.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


3.º) Vicerrector de Economía.


– Vicerrector de Investigación y Política Científica:


1.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Profesorado.


– Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente:


1.º) Vicerrector de Profesorado.


2.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


3.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


– Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria:


1.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


2.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


3.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.
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– Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística:


1.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras.


– Vicerrector de Economía:


1.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


2.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


3.º) Vicerrector de Profesorado.


– Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras:


1.º) Vicerrector de Economía.


2.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


3.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.


– Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica:


1.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras.


– Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad:


1.º) Vicerrector de Economía.


2.º) Vicerrectora de Patrimonio e Infraestructuras.


3.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


– Gerente:


1.º) Vicerrector de Economía.


II. DELEGACIÓN DE FIRMA


Decimocuarto.– Delegación de firma en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, 
Segovia y Soria.


1.– Se delega en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, Segovia y Soria, en 
su respectivo ámbito de actuación, la firma de las certificaciones que requieran el visto 
bueno del Rector de la Universidad.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias o de 
firma que se hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».


Valladolid, 28 de julio de 2016.


El Rector, 
Fdo.: Daniel Miguel San JoSé
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