
Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

BARROCO, CLASICISMO E ILUSTRACIÓNDenominación:
Código: 266003
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE HISTORIA DEL ARTE
Materia:
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RUIZ CARRASCO, JESUS MARÍA (Coordinador)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Junto al aula 4. Patio de Arte
E-Mail: l92rucaj@uco.es Teléfono: Sin teléfono

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.CB1

Dominar la comunicación oral y escrita.CB2

Gestionar adecuadamente la información adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a
los posibles tipos de públicos.

CB3

Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinar.CB4

Usar el razonamiento crítico al reflexionar sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.CB5

Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos
minoritarios o marginales.

CB6

Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.CU2

Manejar los principios, estructura y conceptos de la historiografía artística en sus diferentes
modalidades, tendencias y metodologías.

CE4

Emplear las fuentes documentales y literarias idóneas para el análisis de la obra artística.CE5

Reconocer formas, temas y motivos iconográficos.CE6

Organizar la información histórico-artística de manera coherente en correspondencia con los espacios
y periodos históricos y según el nivel de estudios alcanzado.

CE7

Establecer relaciones entre la historia general y la del arte.CE13

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.

CE19

OBJETIVOS

Profundizar en el conocimiento sobre el Arte europeo producido durante los siglos XVII y XVIII. Generar un
discurso para el estudio de este heterogéneo periodo creativo, analizar los aspectos más relevantes, destacar los
ejemplos más significativos, presentar singularidades y completar la formación adquirida por los alumnos sobre el
Arte de la Edad Moderna. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Precedentes, origen y surgimiento de los nuevos conceptos artísticos.
2.  Urbanismo y Arquitectura del  Barroco en Italia.  Teatralidad,  poder,  forma,  significado,  peculiaridades y
evolución.
3. Clasicismo y decoración de interiores. La Arquitectura en Francia. 
4. La Arquitectura en Gran Bretaña, Flandes y Paises Bajos. 
5. El punto culminante de la barroquización arquitectónica. Austria y los estados germánicos. 
6. Escultura en Italia. Bernini y sus contemporáneos. 
7. La figuración al servicio de la autoridad absolutista. Escultura en Francia.
8. Escultura en el resto de Europa. 
9. La Pintura en Italia. Caravaggio y sus seguidores, los Carracci, los pintores boloñeses, el Barroco romano, los
artistas venecianos del siglo XVIII y otros ejemplos significativos. 
10. El clasicismo pictórico en Francia durante el siglo XVII, su evolución y los pintores del siglo XVIII.
11. Flandes y Países Bajos. Rubens, Van Dyck, Jordaens, Hals, Rembrandt, Vermeer y otros artistas del periodo.  
12. El particular caso de de la Pintura británica.
13. El concepto de la Ilustración como precursor de la contemporaneidad y sus repercusiones artísticas. 
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

- Estudio de casos
- Análisis concretos y transversales
- Relaciones conceptuales 
- Conocimiento de las fuentes
- Aplicación de los conocimientos adquiridos

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial podrá superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el
profesorado para ser informado del sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma
cuantos trabajos, reseñas, exámenes u otros instrumentos que sean determinados, utilizando para ello las tutorías
que el profesorado estime necesarias. El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios
del  cuatrimestre  o,  en  su  caso,  en  cuanto  eventuales  causas  sobrevenidas  le  obliguen  a  adoptar  la
semipresencialidad). El alumnado con necesidades educativas especiales está obligado a informar al profesor de
su situación al inicio de curso y acordar con este las adaptaciones metodológicas pertinentes.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de comprensión auditiva - 2 2

Actividades de comprensión lectora - 2 2

Actividades de evaluación - 2 2

Actividades de expresión escrita - 2 2

Actividades de expresión oral - 2 2

Comentarios de texto - 3 3

Debates 4 - 4

Estudio de casos 15 - 15

Lección magistral 26 - 26

Proyectos - 2 2

Total horas: 45 15 60
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 5

Estudio 30

Trabajo de grupo 30

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CB6 X X X

CE13 X X X

CE19 X X

CE4 X X X

CE5 X X X

CE6 X X X

CE7 X X X

CU2 X X X
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Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

50%

5

30%

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.

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
 El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser
evaluado,  en  el  caso  de  que  falte  alguno  de  los  instrumentos,  la  calificación  final  será  SUSPENSO con  la
calificación numérica que corresponda o en su caso 4. Así, se guardarán las notas restantes hasta la siguiente
convocatoria ordinaria del curso académico en el que esté matriculado. La entrega de casos y supuestos prácticos
deberá realizarse en el  tiempo y forma indicados.  En el  caso de que no se supere la  nota mínima para ser
evaluado,  el  alumnado  podrá  recuperar  este  instrumento  en  la  convocatoria  ordinaria  siguiente.  Para  la
convocatoria  de  septiembre,  la  herramienta  de  evaluación  para  superar  la  asignatura  será  únicamente  el
EXAMEN. 

Normas sobre plagio
Se entiende por plagio la presentación de palabras e ideas de otras personas como si fueran propias.
Todos los trabajos deben incorporar ideas y juicios propios, pero también pueden incluir o resumir textos, ideas u
opiniones de otros autores, cuya referencia deberá indicarse en el texto y en la bibliografía a través de un sistema
de citas organizado.
Cualquier  tipo  de  trabajo  plagiado recibirá  la  calificación de  cero.  En caso  de  reincidencia,  el  plagio  será
comunicado a la coordinación de la titulación para que tome las medidas oportunas. Independientemente de
cumplir  con  estas  condiciones  básicas,  el  alumnado  podría  suspender  la  asignatura  en  la  convocatoria
correspondiente si el trabajo no cubre las competencias mínimas para ello.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado matriculado a tiempo parcial podrá superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el
profesorado para ser informado del 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. El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a
principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la
semipresencialidad). El alumnado con necesidades educativas especiales está obligado a informar al profesor de
su situación al inicio de curso y acordar con este las adaptaciones metodológicas pertinentes.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La herramienta de evaluación para superar la asignatura en una convocatoria extraordinaria será únicamente el
EXAMEN.
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
La calificación media general de las distintas competencias deberá ser superior a 9 y mostrar unas aptitudes
excelentes en cada una de las destrezas exigidas en esta asignatura.

BIBLIOGRAFIA

- Blunt, Anthony. Arte y Arquitectura en Francia. 1500-1700. Cátedra, Madrid, 1992.
- Honour, Hugh. Neoclasicismo. Xarait, Madrid, 1985.
- Levey, Michael. Pintura y Escultura en Francia. 1700-1789. Cátedra, Madrid, 1994. 
- Norberg-Schulz, Christian. Arquitectura barroca. Aguilar, Madrid, 1989.
- Norberg-Schulz, Christian. Arquitectura barroca tardía y Rococó. Aguilar, Madrid, 1989. 
- Rosenberg, Jakob; Slive, Seymour; Ter Kuile, E. H. Arte y Arquitectura en Holanda. 1600-1800. Cátedra, Madrid,
1994. 
- Vlieghe, Hans. Arte y Arquitectura flamenca. 1585-1700. Cátedra, Madrid, 1998.
- Waterhouse, Ellis. Pintura en Gran Bretaña. 1530-1790. Cátedra, Madrid, 1994.
- Wittkower, Rudolf. Arte y Arquitectura en Italia. 1600-1750. Cátedra, Madrid, 2010.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

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.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CB6 X X X

CE13 X X X

CE19 X X

CE4 X X X

CE5 X X X

CE6 X X X

CE7 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

50%

4

30%

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):

El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser
evaluado,  en  el  caso  de  que  falte  alguno  de  los  instrumentos,  la  calificación  final  será  SUSPENSO con  la
calificación numérica que corresponda o en su caso 4. Así, se guardarán las notas restantes hasta la siguiente
convocatoria ordinaria del curso académico en el que esté matriculado. La entrega de casos y supuestos prácticos
deberá realizarse en el  tiempo y forma indicados.  En el  caso de que no se supere la  nota mínima para ser
evaluado,  el  alumnado  podrá  recuperar  este  instrumento  en  la  convocatoria  ordinaria  siguiente.  Para  la
convocatoria  de  septiembre,  la  herramienta  de  evaluación  para  superar  la  asignatura  será  únicamente  el
EXAMEN. 

Normas sobre plagio
Se entiende por plagio la presentación de palabras e ideas de otras personas como si fueran propias.
Todos los trabajos deben incorporar ideas y juicios propios, pero también pueden incluir o resumir textos, ideas u

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
opiniones de otros autores, cuya referencia deberá indicarse en el texto y en la bibliografía a través de un sistema
de citas organizado.
Cualquier  tipo  de  trabajo  plagiado recibirá  la  calificación de  cero.  En caso  de  reincidencia,  el  plagio  será
comunicado a la coordinación de la titulación para que tome las medidas oportunas. Independientemente de
cumplir  con  estas  condiciones  básicas,  el  alumnado  podría  suspender  la  asignatura  en  la  convocatoria
correspondiente si el trabajo no cubre las competencias mínimas para ello.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado matriculado a tiempo parcial podrá superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el
profesorado para ser informado del 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. El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a
principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la
semipresencialidad). El alumnado con necesidades educativas especiales está obligado a informar al profesor de
su situación al inicio de curso y acordar con este las adaptaciones metodológicas pertinentes.

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.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CB6 X X X

CE13 X X X

CE19 X X

CE4 X X X

CE5 X X X

CE6 X X X

CE7 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

50%

4

30%

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):
El alumnado deberá tener en cuenta que es obligatorio realizar todos los instrumentos de evaluación para ser
evaluado,  en  el  caso  de  que  falte  alguno  de  los  instrumentos,  la  calificación  final  será  SUSPENSO con  la
calificación numérica que corresponda o en su caso 4. Así, se guardarán las notas restantes hasta la siguiente
convocatoria ordinaria del curso académico en el que esté matriculado. La entrega de casos y supuestos prácticos

Herramientas Moodle
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deberá realizarse en el  tiempo y forma indicados.  En el  caso de que no se supere la  nota mínima para ser
evaluado,  el  alumnado  podrá  recuperar  este  instrumento  en  la  convocatoria  ordinaria  siguiente.  Para  la
convocatoria  de  septiembre,  la  herramienta  de  evaluación  para  superar  la  asignatura  será  únicamente  el
EXAMEN. 

Normas sobre plagio
Se entiende por plagio la presentación de palabras e ideas de otras personas como si fueran propias.
Todos los trabajos deben incorporar ideas y juicios propios, pero también pueden incluir o resumir textos, ideas u
opiniones de otros autores, cuya referencia deberá indicarse en el texto y en la bibliografía a través de un sistema
de citas organizado.
Cualquier  tipo  de  trabajo  plagiado recibirá  la  calificación de  cero.  En caso  de  reincidencia,  el  plagio  será
comunicado a la coordinación de la titulación para que tome las medidas oportunas. Independientemente de
cumplir  con  estas  condiciones  básicas,  el  alumnado  podría  suspender  la  asignatura  en  la  convocatoria
correspondiente si el trabajo no cubre las competencias mínimas para ello.

El alumnado matriculado a tiempo parcial podrá superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el
profesorado para ser informado del 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. El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a
principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la
semipresencialidad). El alumnado con necesidades educativas especiales está obligado a informar al profesor de
su situación al inicio de curso y acordar con este las adaptaciones metodológicas pertinentes.

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