
Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CONCEPTO Y MÉTODO DE LA HISTORIA DEL ARTEDenominación:
Código: 102597
Plan de estudios: Curso: 1GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD

DE CÓRDOBA
Materia: ARTE
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: https://ucordoba.webex.com

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CAVI, SABINA DE (Coordinador)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Patio de Arte
E-Mail: sdecavi@uco.es Teléfono: 916793059

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
ninguno

la lectura de los textos es obligatoria y mandatoria para las clases señaladas

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes hayan demonstrado 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

CB1

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

CB4

Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICsCU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimientoCU3

Conocimiento de las grandes corrientes artísticas y literarias de la humanidad.CE1

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

CONCEPTO Y MÉTODO DE LA HISTORIA DEL ARTE PÁG. 1 8/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

conocer los métodos de análisis y de estudio de una obra artística y/u arquitectónica del pasado o del presente que
han caracterizado el siglo XX y todavía están en uso en el siglo XXI. En este curso se da amplio espacio a las
últimas tendencias y se profundiza la práctica de lectura analítica de textos críticos complejos para habituar el
alumnado a la lectura, al análisis textual, comprensión de temas y argumentos, síntesis y expresión crítica.
También  se  profundiza  el  estudio  del  desarrollo  de  la  historia  del  arte  en  la  época  moderna,  presentando
críticamente una serie de historiadores y sus escritos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
historia y teoría del arte del siglo XX
iconología e iconografía
historia social del arte
marxismo y teoría del arte
teoría de la recepción
teoría de la respuesta
antropología del arte
material studies
gender studies aplicados al arte
tendencias de la crítica contemporánea

lectura detallada, analítica de textos críticos de grande envergadura; análisis de los puntos y argumentos críticos;
contextualización de los textos en el percurso biográfico de los autores y en el desarrollo de sus teorías; training
promenorizada del alumnado a la preparación de síntesis escritas en forma académica (book reviews)

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
se acordarán con el alumnado conforme mande el servicio de calidad y el rectorado

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos 10 5 15

Comentarios de texto 10 5 15

Lección magistral 25 5 30

Total horas: 45 15 60
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GUÍA DOCENTE

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 30

Búsqueda de información 30

Consultas bibliográficas 30

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias A
n

ál
is

is
 d

e
do

cu
m

en
to

s

C
om

en
ta

ri
os

 d
e 

te
xt

o

E
xá

m
en

es

CB1 X X X

CB4 X

CE1 X

CU2 X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

40%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

10%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
valoración de 8 trabajos progresivos y parciales (reseñas de textos críticos) (80% de la nota) y un examen final
(20% de la nota). El examen final sirve unicamente de complemento al trabajo continuo de lectura, comprensión,
interpretación, síntesis y comentario de textos críticos

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
se acordará conforme ordenes servicio de calidad y del rectorado, en colaboración con la coordenadora del grado

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

mejor alumno del curso: máximo de notas y mejores notas entre todo el alumnado

BIBLIOGRAFIA

se ofrecerá al alumnado pdfs de las 10 lecturas sobre las cuales deberá producir reseñas de textos

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo
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Comentarios

1ª Semana 2.0 2.0 2.0 iconologia

2ª Semana 1.0 1.0 2.0 historia social del arte

3ª Semana 1.0 1.0 2.0 historia social del arte

4ª Semana 1.0 1.0 2.0 Freud y el psicoanálisis

5ª Semana 1.0 1.0 2.0 psicología de la forma, gestalt

6ª Semana 1.0 1.0 2.0 teoría de la recepción
(gadamer)

7ª Semana 1.0 1.0 2.0 teoría de la recepción (jauss)

8ª Semana 1.0 1.0 2.0 teoría de la recepción (iser)
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Periodo
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Comentarios

9ª Semana 1.0 1.0 2.0 teoría de la respuesta
(Freedberg etc)

10ª Semana 1.0 1.0 2.0 Walter Benjamin

11ª Semana 1.0 1.0 2.0 Susan Sontag

12ª Semana 1.0 1.0 2.0 material studies

13ª Semana 1.0 1.0 2.0 antropología del arte (Belting)

14ª Semana 1.0 1.0 4.0 nuevas tendencias

Total horas: 15.0 15.0 30.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
docencia presencial en aula con rotación de los estudiantes (grupos reducidos)

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB1 X

CB4 X X

CE1 X

CU2 X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

40%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

se valora como prueba del trabajo de clase

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

valoración de 8 trabajos progresivos y parciales (reseñas de textos críticos) (80% de la nota) y un examen final
(20% de  la  nota  final).  El  examen  final  sirve  únicamente  de  complemento  al  trabajo  continuo  de  lectura,
comprensión, interpretación, síntesis y comentario de textos críticos

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
se acordará conforme ordenes servicio de calidad y del  rectorado, en colaboración con el  coordenador o la
coordenadora del grado

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

mejor alumno del curso: máximo de notas y mejores notas entre todo el alumnado

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
las videoconferencias se darán, de toda forma, todas en las plataformas autorizadas por el rectorado: 

METODOLOGÍA
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https://ucordoba.webex.com

EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB4 X X X

CE1 X X X

CU2 X X X

CU3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

40%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

10% de la nota final

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
valoración de 8 trabajos progresivos y parciales (reseñas de textos críticos) (80% de la nota) y un examen final
(20% de  la  nota  final).  El  examen  final  sirve  únicamente  de  complemento  al  trabajo  continuo  de  lectura,
comprensión, interpretación, síntesis y comentario de textos críticos

se acordarán conforme ordenes servicio de calidad y del rectorado, en colaboración con el coordenador o la
coordenadora del grado

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle A
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Asistencia X X X

Tarea X

Videoconferencia X X
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

mejor alumno del curso: máximo de notas y mejores notas entre todo el alumnado
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