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Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

-  Si no se han estudiado previamente las asignaturas de Hª del Arte o Fundamentos de Arte en Bachillerato  se
recomienda adquirir unos conocimientos básicoo de los diferentes periodos artísticos, principales carácteristicas
de los mismos, así como conocer las principales obras y artistas. Para ello se puede consultar cualquier manual
correspondiente al 2º curso de Bachillerato.   

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.CB1

Ser hábil en la elaboración y defensa de argumentos, resolución de problemas y toma de decisiones.CB5

Poseer una visión diacrónica general de la Historia del Arte y de las funciones, líneas básicas y
principales conceptos que configuran esta disciplina, reconociendo la aplicación y utilidad de los
conocimientos de Historia del Arte en el estudio de la Historia.

CE9

Conocer la metodología científica que hace posible el conocimiento histórico a partir de las evidencias
materiales.

CE13
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

El objetivo principal que se plantea en esta asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre
la teoría del arte desde las vanguardias hasta nuestros días, como una continuación de los planteamientos
impartidos en la asignatura precedente Concepto y Método I.
Es fundamental, que el alumno de Historia sea consciente de los cambios en la apreciación estética a lo largo del
tiempo y cómo estos cambios reflejan los cambios ideológicos de la sociedad

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.- PSICOLOGÍA DEL ARTE. Nuevos discursos en la metodología artística: la figura del espectador. PSICOLOGÍA
DE LA FORMA: TEORÍA DE LA GESTALT. La percepción activa: leyes gestálticas y las categorías visuales de R.
Arnheim.
2.- EL PSICOANÁLISIS y la sublimación simbólica de la obra de arte.
3.- OTROS ENFOQUES METODOLÓGICOS: E. GOMBRICH. Arte e ilusión y la percepción coincidente.
4.- SOCIOLOGÍA DEL ARTE. A. Hauser y la Historia social del Arte. La sociología de la recepción de la obra de
arte y del campo artístico.
5.- NUEVOS DISCURSOS SOBRE ARTE Y SOCIEDAD: ideología, identidades culturales y género.
6.- EL ARTE EN LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN. La semiótica del arte y la teoría de la información.
7.- LA HERMENÉUTICA HISTÓRICA aplicada a la interpretación de la obra de arte.

1. Comentario de textos e imágenes.
2. La práctica de la teoría del Arte: aplicación de las metodologías estudiadas en diversas manifestaciones
artísticas.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Las clases magistrales se imparten en el aula, salvo que, en situación de excepcionalidad, se impartan online. El
mismo sistema se aplica a los comentarios de texto. Las clases están ilustradas mediante la proyección de power
points con imágenes y textos correspondientes al temario, que sirven de guía temática y de contenidos. Todos los
power points se irán publicando en UCOMoodle para su consulta y descarga inmediatamente se finalicen los
sucesivos temas. Al concluir cada tema habrá un ejercicio alusivo a los contenidos impartidos, para realizarse
online. Cada tema tiene de apoyo diversos artículos y textos disponibles en el aula virtual UCOMoodle.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Véase el apartado Evaluación
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos 6 3 9

Comentarios de texto 6 3 9

Lección magistral 30 8 38

Tutorías 3 1 4

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Ejercicios 25

Estudio 50

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Material audiovisual
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Textos y artículos

EVALUACIÓN

Competencias A
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CB1 X X X

CB5 X X X

CE13 X X X

CE9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

50%

5

25%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales: 5. Hasta finalización
del curso académico en que el alumnado esté matriculado.
El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación en la fecha
determinada para ser evaluado y llegar a la nota mínima exigida. En el caso de que falte alguno de los
instrumentos o el alumnado no llegue a la nota mínima exigida, la calificación final en acta será SUSPENSO, con
la calificación numérica que corresponda. Se guardarán las notas restantes hasta la siguiente convocatoria
ordinaria del curso académico en el que esté matriculado el alumnado.
Examen: El alumnado que no realice el examen en convocatoria ordinaria, pese a que haya entregado y superado
todos los instrumentos de evaluación, aparecerá calificado en acta como NO PRESENTADO.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Según las Normas de Permanencia y tipos de matrícula para estudios de Grado y Máster de la Universidad de
Córdoba, "serán considerados estudiantes a tiempo parcial quienes, por motivos debidamente justificados, sean
autorizados a matricularse de entre 24 y 36 créditos en estudios de Grado y entre 30 y 36 créditos en los de
Máster"... "por motivos justificados (trabajo, responsabilidades familiares, necesidades educativas especiales,
residencia,etc.)"..."La matrícula a tiempo parcial ha de ser solicitada en secretaría en el momento de formalizar la
matrícula, debiendo resolverse y notificarse la solicitud de forma motivada en el plazo previamente establecido
para ello.
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informadodel
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.
MUY IMPORTANTE: El alumnado deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre
o, en su caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad).
La metodología a seguir con el alumnado con necesidades educativas especiales será la determinada por la
Unidad de Educación Inclusiva.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El instrumento de evaluación será el examen.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Tener sobresaliente y haber destacado en la adquisición de las competencias a lo largo del curso. La concesión de
la Matrícula de Honor es competencia exclusiva del docente responsable de la asignatura.

BIBLIOGRAFIA

- Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual. Alianza Forma. Madrid 1979.
- Acosta Gómez, Luis A.: El lector y la obra. Gredos. Madrid 1989.
- Aumont, Jacques: La imagen. Paidós. Barcelona 1992.
- Baraño, Kosme de: Criterios sobre la Historia del Arte. Kailas, Madrid, 2016.
- Baxandall, Michael: Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros. Hermann Blume.
Madrid, 1989.
- Bourdieu, Pierre: La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid 1991.
- Changeux, J. P: Razón y placer, Tusquets, Barcelona 1997.
- Dondis, D. A.: La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, Gustavo Gili, Barcelona 1976.
- Danto, Arthur C.: Después del fin del arte, Paidós, Barcelona 2002.
- Danto, Arthur C.: La transfiguración del lugar común, Paidós, Barcelona 2002.
- Dewey, John: Arte como experiencia, Paidós, Barcelona 2008.
- Dickie, George: El círculo del arte. Una teoría del arte, Paidós, Barcelona 2005.
- Dorfles, Gillo: Modas y modos, Engloba, Valencia 2002.
- Dufrenne, Mikel: Fenomenología de la experiencia estética, Fernando Torres, Valencia 1983.
- Freeland, Cynthia: Pero ¿esto es arte? Una introducción a la teoría del arte, Cátedra, Madrid, 2003.
- Furió, Vicenç: Ideas y formas en la representación pictórica, Universidad de Barcelona, Barcelona 2002.
- Furió, Vicenç: Sociología del arte, Cátedra, Madrid 2000.
- Gadamer, Hans-Georg: Estética y hermenéutica, 3ª ed. Tecnos, Madrid 2006.
- Gadamer, Hans-Georg: Verdad y método I, Sígueme, Salamanca 1977.
- Gadamer, Hans-Georg: Verdad y método II, Sígueme, Salamanca 1994.
- Gardner, Howard: Arte, mente y cerebro, Paidós, Barcelona 1993.
- Genette, Gérard: La obra de arte, 2 volúmenes, Lumen, Barcelona 1997.
- Gombrich, E. H.: Temas de nuestro tiempo. Propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte, Debate, Madrid,
1997.
- Goodman, Nelson: Los lenguajes del arte, Seix Barral, Barcelona 1976.
- Goodman, Nelson: Maneras de hacer mundos, Visor, Madrid 1990.
- Iser, Wolfgang: El acto de leer, Madrid 1987.
- Jauss, Hans Robert: Experiencia estética y hermenéutica literaria, Tecnos, Madrid 1986.
- Jauss, Hans Robert: La literatura como provocación, Barcelona 1976.
- Jauss, Hans Robert: Pequeña apología de la experiencia estética, Paidós, Barcelona 2002.
- Jauss, Hans Robert: Pour une esthétique de la réception, Gallimard, París 1978.
- Jiménez, José: Teoría del arte, Tecnos-Alianza, Madrid 2002.
- Kultermann, Udo: Historia de la Historia del Arte, Akal, Madrid 1996.
- Marty, Gisèle: Psicología del Arte, Pirámide, Madrid 1999.
- Norberg-Schulz, Christian: Existencia, Espacio y arquitectura, Blume, Barcelona 1980.
- Norberg-Schulz, Christian: Intenciones en arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona 1976.
- Palmer, Richard E.: ¿Qué es la hermenéutica?, Arco/Libros, Madrid 2002.
- Marías, Fernando: Teoría del Arte II, Historia 16, Madrid 1996.
- Rock, Irvin: La percepción, Labor, Barcelona 1984.
- Schapiro, Meyer: Estilo, artista y sociedad. Teoría y filosofía del arte, Tecnos, Madrid 1999.
- Vigouroux, Roger: La fábrica de lo bello, Prensa Ibérica, Barcelona 1996.
- Warning, Rainer (ed.): Estética de la Recepción, Visor, Madrid 1989.

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo
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Comentarios

1ª Quincena 1.0 1.0 5.0 0.0 .

2ª Quincena 2.0 2.0 4.0 0.0 .

3ª Quincena 1.0 1.0 5.0 0.0 .

4ª Quincena 1.0 1.0 5.0 0.0 .

5ª Quincena 1.0 1.0 5.0 1.0 .

6ª Quincena 1.0 1.0 5.0 1.0 .

7ª Quincena 1.0 1.0 5.0 1.0 .

8ª Quincena 1.0 1.0 4.0 1.0 .

Total horas: 9.0 9.0 38.0 4.0

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

METODOLOGÍA
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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.

Las clases magistrales se imparten en el aula, salvo que, en situación de excepcionalidad, se impartan online. El
mismo sistema se aplica a los comentarios de texto. Las clases están ilustradas mediante la proyección de power
points con imágenes y textos correspondientes al temario, que sirven de guía temática y de contenidos. Todos los
power points se irán publicando en UCOMoodle para su consulta y descarga inmediatamente se finalicen los
sucesivos temas. Al concluir cada tema habrá un ejercicio alusivo a los contenidos impartidos, para realizarse
online. Cada tema tiene de apoyo diversos artículos y textos disponibles en el aula virtual UCOMoodle.

EVALUACIÓN

Competencias A
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CB1 X X X

CB5 X X X

CE13 X X X

CE9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

50%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales: 5. Hasta finalización
del curso académico en que el alumnado esté matriculado.
El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación en la fecha
determinada para ser evaluado y llegar a la nota mínima exigida. En el caso de que falte alguno de los
instrumentos o el alumnado no llegue a la nota mínima exigida, la calificación final en acta será SUSPENSO, con
la calificación numérica que corresponda. Se guardarán las notas restantes hasta la siguiente convocatoria
ordinaria del curso académico en el que esté matriculado el alumnado.
Examen: El alumnado que no realice el examen en convocatoria ordinaria, pese a que haya entregado y superado
todos los instrumentos de evaluación, aparecerá calificado en acta como NO PRESENTADO.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Según las Normas de Permanencia y tipos de matrícula para estudios de Grado y Máster de la Universidad de
Córdoba, "serán considerados estudiantes a tiempo parcial quienes, por motivos debidamente justificados, sean
autorizados a matricularse de entre 24 y 36 créditos en estudios de Grado y entre 30 y 36 créditos en los de
Máster"... "por motivos justificados (trabajo, responsabilidades familiares, necesidades educativas especiales,
residencia,etc.)"..."La matrícula a tiempo parcial ha de ser solicitada en secretaría en el momento de formalizar la
matrícula, debiendo resolverse y notificarse la solicitud de forma motivada en el plazo previamente establecido
para ello.
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informadodel
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.
MUY IMPORTANTE: El alumnado deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre
o, en su caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad).
La metodología a seguir con el alumnado con necesidades educativas especiales será la determinada por la
Unidad de Educación Inclusiva.

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 clases magistrales se imparten en el aula, salvo que, en situación de excepcionalidad, se impartan online. El
mismo sistema se aplica a los comentarios de texto. Las clases están ilustradas mediante la proyección de power
points con imágenes y textos correspondientes al temario, que sirven de guía temática y de contenidos. Todos los
power points se irán publicando en UCOMoodle para su consulta y descarga inmediatamente se finalicen los
sucesivos temas. Al concluir cada tema habrá un ejercicio alusivo a los contenidos impartidos, para realizarse
online. Cada tema tiene de apoyo diversos artículos y textos disponibles en el aula virtual UCOMoodle.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB5 X X X

CE13 X X X

CE9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

50%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales: 5. Hasta finalización
del curso académico en que el alumnado esté matriculado.
El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación en la fecha
determinada para ser evaluado y llegar a la nota mínima exigida. En el caso de que falte alguno de los
instrumentos o el alumnado no llegue a la nota mínima exigida, la calificación final en acta será SUSPENSO, con
la calificación numérica que corresponda. Se guardarán las notas restantes hasta la siguiente convocatoria
ordinaria del curso académico en el que esté matriculado el alumnado.
Examen: El alumnado que no realice el examen en convocatoria ordinaria, pese a que haya entregado y superado
todos los instrumentos de evaluación, aparecerá calificado en acta como NO PRESENTADO.

Herramientas Moodle

D
oc

u
m

en
t 

A
n

al
ys

is

E
xa

m
s

P
ro

je
ct

Chat X

Forum X X

Participation X X X

Questionnaire X

Task X X
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Según las Normas de Permanencia y tipos de matrícula para estudios de Grado y Máster de la Universidad de
Córdoba, "serán considerados estudiantes a tiempo parcial quienes, por motivos debidamente justificados, sean
autorizados a matricularse de entre 24 y 36 créditos en estudios de Grado y entre 30 y 36 créditos en los de
Máster"... "por motivos justificados (trabajo, responsabilidades familiares, necesidades educativas especiales,
residencia,etc.)"..."La matrícula a tiempo parcial ha de ser solicitada en secretaría en el momento de formalizar la
matrícula, debiendo resolverse y notificarse la solicitud de forma motivada en el plazo previamente establecido
para ello.
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informadodel
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.
MUY IMPORTANTE: El alumnado deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre
o, en su caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad).
La metodología a seguir con el alumnado con necesidades educativas especiales será la determinada por la
Unidad de Educación Inclusiva.

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