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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

CURSO 2011/12
ASIGNATURA: ICONOGRAFÍA E ICONOLOGÍA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ICONOGRAFÍA E ICONOLOGÍA
Código: 100661

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA DEL ARTE Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: CONOCIMIENTOS SISTEMÁTICOS E INTEGRADOS DEL
HECHO ARTÍSTICO
Materia: CONOCIMIENTOS SISTEMÁTICOS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GARCIA RAMOS, MARIA DOLORES
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
e-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: PÉREZ LOZANO, MANUEL
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
e-Mail: maperez@uco.es Teléfono: 957218311
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos
CB2 Dominar la comunicación oral y escrita
CB3 Gestionar adecuadamente la información adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a los posibles tipos de

públicos
CB4 Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinar
CB5 Usar el razonamiento crítico al reflexionar sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CU2 Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado
CE4 Manejar los principios, estructura y conceptos de la historiografía artística en sus diferentes modalidades, tendencias y

metodologías
CE5 Emplear las fuentes documentales y literarias idóneas para el análisis de la obra artística
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CE6 Reconocer formas, temas y motivos iconográficos
CE19 Adquirir habilidades en la localización de la bibliografía y en las formas de citar y argumentar con ella según las diversas

materias, actividades o proyectos en que se utilice

OBJETIVOS

  

- Identificar los principales temas y motivos de los diversos repertorios iconográficos.

- Conocer las principales fuentes literarias y visuales de las que proceden los repertorios iconográficos.

- Reconocer los posibles significados, intencionalidades y usos sociales de los repertorios iconográficos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- La iconografía y la iconología como disciplinas humanísticas.

2.- Los mitos clásicos y su representación histórica. Cambios de valores.

3.- Temas y motivos de la Biblia.

4.- Iconografía e iconología en la representación de los santos.

5.- Fuentes de la iconografía y la iconología.

2. Contenidos prácticos

1.- Estudio de casos: Marte y Venus.

2.- El tema de la Inmaculada y sus motivos.

3.- Patrones, copatrones y custodios de Córdoba.

4.- La emblemática como fuente iconográfica.

5.- Estudio de un programa iconográfico.

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 12 - 12
 Comentarios de texto 5 10 15
 Contrato de aprendizaje 1.5 - 1.5
 Estudio de casos 10 10 20
 Salidas 8 - 8
 Tutorías 1.5 - 1.5
 Total horas: 40 20 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 25
 Consultas bibliográficas 25
 Ejercicios 20
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Comentarios de

texto Trabajos en grupo Memoria final

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CE19 x  x  x  x 

CE4 x  x  x  x 

CE5 x  x  x  x 

CE6 x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

Total (100%) 30% 30% 30% 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la convocatoria de septiembre.

BIBLIOGRAFÍA



ICONOGRAFÍA E ICONOLOGÍA
4/4

Curso 2011/12

1. Bibliografía básica:

La bibliografía completa, especificada por temas, se encontrará en el Aula Virtual de la Asignatura.

2. Bibliografía complementaria:

La bibliografía complementaria se entregará para cada tema o caso de estudio y la la encontrará en el Aula Virtual.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Organización de salidas
- Selección de competencias comunes


