FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS PARA LA HISTORIA DEL ARTE

Código: 266001
Plan de estudios:

Curso: 2

GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS BÁSICAS DE ARTE
Materia: ARTE
Carácter: BASICA

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: https://moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: BLANCO GUZMÁN, RAFAEL ALEJANDRO (Coordinador)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Planta baja, junto a Conserjería.
E-Mail: rafael.blanco@uco.es

Teléfono: -

URL web: Nombre: FUENTES ORTIZ, ÁNGEL
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: E-Mail: afortiz@uco.es

Teléfono: -

URL web: Nombre: RUIZ CARRASCO, JESUS MARÍA
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: E-Mail: l92rucaj@uco.es

Teléfono: -

URL web: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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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.

CU2

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

CU3

Aplicar sus conocimientos al trabajo o a los estudios posteriores y adquirir hábitos de búsqueda activa
de empleo y la capacidad de emprendimiento.

CE5

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

CE7

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

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
- Introducción a los distintos procedimientos y herramientas de trabajo para la Historia del Arte.
- Adquisición de las herramientas necesarias para la Historia del Arte.
- Aprender la búsqueda de bibliografía y archivos.
- Mejorar la redacción y emplear adecuadamente los sistemas de citas bibliográficas.
- Recopilar y analizar las diversas fuentes histórico-artísticas.
- Conocer y saber utilizar instrumentos de recopilación de información tales como catálogos bibliográficos,
inventarios de archivos y referencias electrónicas.
- Leer y manejar documentos de archivo.
- Aprender a comprender los textos bibliográficos para su correcta exposición en el discurso escrito sin incurrir en
el plagio.
- Aprender los rudimentos de programas informáticos relacionados con el tratamiento de imágenes y la realización
de planimetrías.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
TEMA 1. HISTORIA DEL ARTE: PROFESIÓN E INVESTIGACIÓN
TEMA 2. ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS
TEMA 3. EL TRABAJO FIN DE GRADO
TEMA 4. ESTUDIO DE LA OBRA DE ARTE
TEMA 5. ARCHIVOS Y PALEOGRAFÍA
TEMA 6. MATERIAL GRÁFICO
TEMA 7. RECOPILACIÓN Y PROCESADO DE DATOS
TEMA 8. RECURSOS DIGITALES PARA LA HISTORIA DEL ARTE
TEMA 9. INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN: UN BINOMIO NECESARIO
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2. Contenidos prácticos
La docencia está planteada de una manera práctica, de tal forma que tras la impartición de los rudimentos
fundamentales del tema en cuestión el alumnado abordará de forma directa distintas labores: ejercicios,
problemas, casos prácticos, etc., relacionados con el tema en cuestión. La hora dedicada a grupos medianos se
centrará especialmente en trabajos prácticos que necesiten una mayor atención o supervisión del profesorado.
En ocasiones, las prácticas podrán llevarse a cabo en exteriores -dependiendo de la situación sanitaria del
momento-, pudiendo suponer visitas a museos, bibliotecas, archivos, monumentos, etc.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Ciudades y comunidades sostenibles
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Al tratarse de una asignatura muy práctica, y que en gran medida implica trabajar con programas informáticos, es
recomendable acudir a clase con un ordenador portátil que permita trabajar con las versiones más nuevas de
programas como Adobe Photoshop, AutoCAD, etc.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase deberán entrevistarse con el profesorado para ser informado de la metodología que le será aplicada. Deberá
comunicarlo durante las dos primeras semanas del cuatrimestre; o, en caso de situaciones sobrevenidas, durante
los diez primeros días después del suceso en cuestión.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de expresión escrita

10

3

13

Estudio de casos

10

3

13

Laboratorio

10

3

13

Proyectos

10

3

13

Trabajos en grupo (cooperativo)

5

3

8

45

15

60

Total horas:
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Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

20

Ejercicios

30

Problemas

20
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los profesores aportarán información suficiente a través de Moodle para que el alumnado pueda profundizar en la
formación de cada materia, programa o disciplina.

CB1

X

CB2

X

X
X

X

CB3

X

CB4

X

CE19
CE5

X

CE7

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Proyecto

de prácticas

Competencias

Informes/memorias

EVALUACIÓN

X

X

X

X

X

X

CU2

X

X

CU3

X

X

Total (100%)

25%

50%

25%

Nota mínima (*)

4

5

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.
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La asignatura no cuenta con examen en las dos primeras convocatorias, por lo que se elaborarán tres amplios
"Proyectos individuales" (50%) que el alumnado realizará fuera del horario de docencia y que deberá entregar en
el plazo estipulado por el profesorado (fuera de este no serán considerados). En ellos se aplicarán los
conocimientos adquiridos en los tres bloques impartidos por tres profesores distintos (temas 1-3, 4-6 y 7-9).
El "Supuesto práctico/estudio de casos" (25%) implica la elaboración de pequeños trabajos prácticos que se
subirán durante las clases a Moodle (herramienta Tarea) o Teams en distintos formatos (pdf, dwg, avi, etc.). Por
esta razón, se recomienda acudir con material informático (portátil, tablet), especialmente en el horario de grupo
mediano. Estas tareas se realizarán siempre bajo la supervisión del profesorado.
Se realizará también un "Informe/memoria final de prácticas" (25%), con un máximo de 1000 palabras, para cada
uno de los tres bloques de la asignatura (Temas 1-3, Temas 4-6 y Temas 7-9) en el que se reflexione sobre lo
aprendido y su utilidad para la Historia del Arte. La entrega será a través de Tarea de Moodle en la fecha indicada
por cada profesor al inicio de su docencia.
Los tres ítems se evaluarán por los tres bloques/profesores, siendo la nota final la calificación media proporcional
de todos ellos. Los ítems superados de los distintos bloques se reservarán para la segunda convocatoria. Si se
suspendiera uno o varios de estos ítems, en uno o varios bloques, el alumnado deberá contactar con el profesorado
para ser informado del método de recuperación y las fechas límite.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase deberán entrevistarse con los profesores en las dos primeras semanas de la asignatura para conocer el
sistema de evaluación que le será aplicado. Este alumnado deberá seguir las pautas establecidas por el profesor y
entregar en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes u otros instrumentos sean requeridos, empleando
para ello las tutorías que el profesor estime necesarias.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
En convocatoria extraordinaria no se reservará ningún ítem superado y el único instrumento para la evaluación
será un examen sobre todo lo impartido durante el curso; no obstante, llevará implícito un importante caracter
práctico, aunque también podra contar con cuestiones teóricas explicadas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener al menos una calificación de sobresaliente en todos los apartados y alcanzar una nota media de 9,5 o
superior en la asignatura completa.
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BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- Alía Miranda, F. Técnicas de investigación para historiadores: las fuentes de la historia. Síntesis: Madrid, 2008.
- Alitany, A. et al. "TIC-Híbridas. Metodologías integradas para la documentación del patrimonio. Evaluación del
uso combinado de la fotogrametría digital, modelado 3D y la realidad aumentada en la documentación de los
elementos del patrimonio arquitectónico", Sistemas e Tecnologias de Informaçao. Atas da 8ª Conferência Ibérica
de Sistemas e Tecnologias de Informaçao. Lisboa, Portugal, 19-22 junho 2013, 2013.
- Alted Vigil, A. y Sánchez Belén, J. A. Métodos y técnicas de investigación en Historia Moderna e Historia
Contemporánea, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011.
- Arranz, A. Autocad práctico. San Sebastián: Editorial Donostiarra, 2006.
- Asensio, M.; Asenjo, E. (dir.). Lazos de Luz Azul: museos y tecnologías 1, 2 y 3.0, Barcelona: Universitat Oberta
de Catalunya, 2011.
- Bellido Gant, M. L. Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnologías. Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía, 2008.
- Bellido Gant, M. L. Arte y museos del siglo XXI: entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas.
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2013.
- Borras Gualis, G. Cómo y qué investigar en historia del arte. Una crítica parcial de la historiografía del arte
española. Serbal, Barcelona, 2001.
- Eco, U. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Editorial Gedisa, 2011.
- Forteza Oliver, Miquela. "El papel de los museos en las redes sociales", Biblios: Journal of Librarianship and
Information Science, 48 (2012): 31-40.
- Lidon, M. Blender: curso práctico. Madrid: Ra-Ma, 2017.
- Molero, Josep. AutoCAD 2011: curso de iniciación. Barcelona: Inforbook's, 2010
- Pons, A. El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas. Siglo XXI: Madrid, 2013.
- Saorín Pérez, T. "Catalogación de objetos culturales y difusión digital del patrimonio", Anuario ThinkEPI, 5.1
(2011): 168-172.
- Tilden, F. La interpretación de nuestro patrimonio. Pamplona: Asociación para la Interpretación del Patrimonio,
2006.
- Vinck, D. Humanidades digitales: la cultura frente a las nuevas tecnologías. Barcelona: Editorial GEDISA, 2018.

2. Bibliografía complementaria
- Almagro Gorbea, A. "Medio siglo documentando el patrimonio arquitectónico con fotogrametría", EGE Revista de
Expresión Gráfica en la Edificación, 11 (2019): 4-30.
- Bunge, M. La investigación científica: su estrategia y su filosofía. Ariel: Barcelona, 1981.
- Checa, F., García Felguera, M. S., y Morán, M. Guía para el estudio de la Historia del Arte. Cátedra: Madrid,
1980.
- Hamad, M.. AutoCAD 2021 3D Modelling. Bloomfield: Mercury Learning & Information, 2020.
- Hamad, M. AutoCAD 2021 Beginning and Intermediate. Bloomfield: Mercury Learning & Information, 2020.
- Lucet, G. Fotogrametría y patrimonio. Mexico: Publicaciones Digitales; 2017. Recurso online, consulta 22 de abril
de 2021: http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/items/show/52.http://www.ebooks.esteticas.unam.
mx/items/show/52
- Mateos, S. M, Marca, G.; Attardi, O. La difusión preventiva del patrimonio cultural. Gijón: Ediciones Trea, 2016.
- Ramírez, J.A. Cómo escribir sobre arte y arquitectura. Serbal: Barcelona, 1996.
- Reyes, G. Cómo escribir bien en español: manual de redacción. Madrid: Arco, 2008.
- Ruiz Parrondo, A. "Interpretación y difusión: dos formas diferentes de ver el patrimonio", Arqueología y
territorio, 7 (2010): 165-177.
- Warwick, C., Terras, M.; Nyhan, J. (eds). Digital humanities in practice. Cambridge: Facet Publishing, 2012.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS PARA LA HISTORIA DEL

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
PÁG. 6 / 11

Curso 2021/22

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
https://doi.org/10.29085/9781856049054

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

3,0

0,0

3,0

0,0

2,0

2ª Quincena

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

3ª Quincena

3,0

0,0

3,0

0,0

2,0

4ª Quincena

0,0

4,0

0,0

3,0

0,0

5ª Quincena

4,0

0,0

3,0

0,0

2,0

6ª Quincena

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

7ª Quincena

3,0

0,0

4,0

0,0

2,0

8ª Quincena

0,0

3,0

0,0

4,0

0,0

Total horas:

13,0 13,0 13,0 13,0

(cooperativo)

Proyectos

Trabajos en grupo

Laboratorio

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

expresión escrita

CRONOGRAMA

8,0

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.

METODOLOGÍA
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.
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La asignatura estará disponible en el Aula Virtual de la plataforma Moodle de la UCO y en el equipo específico de
la asignatura creado en Microsoft Teams. Ambas se utilizarán como medio de comunicación con el alumnado, para
aportar materiales para la docencia y para la realización y subidas de prácticas durante las clases. En caso de
pasar al formato virtual, total o parcial, estas plataformas concentraran la docencia.

CB1

X

CB2

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Proyecto

de prácticas

Competencias

Informes/memorias

EVALUACIÓN

X
X

X

CB3

X

CB4

X

CE19

X

X

CE5

X

X

CE7

X

X

X

CU2

X

X

CU3

X

X

Total (100%)

25%

50%

25%

Nota mínima (*)

4

4

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.

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
La asignatura no cuenta con examen en las dos primeras convocatorias, por lo que se elaborarán tres amplios
"Proyectos individuales" (50%) que el alumnado deberá elaborar fuera del horario de docencia y entregar en el
plazo estipulado por el profesorado (fuera de este no serán considerados). En ellos se aplicarán los conocimientos
adquiridos en los tres bloques impartidos por tres profesores distintos (temas 1-3, 4-6 y 7-9).
El "Supuesto práctico/estudio de casos" (25%) supone la elaboración de pequeños trabajos prácticos que se
subirán durante las clases a Moodle (herramienta Tarea) o Teams en distintos formatos (pdf, dwg, avi, etc.). Por
esta razón, se recomienda acudir con material informático (portátil, tablet), especialmente en el horario de grupo
mediano. Estas tareas se realizarán siempre bajo la supervisión del profesorado.
Se realizará también un "Informe/memoria final de prácticas" (25%), con un máximo de 1000 palabras, para cada
uno de los tres bloques de la asignatura (Temas 1-3, Temas 4-6 y Temas 7-9) en el que se reflexione sobre lo
aprendido y su utilidad para la Historia del Arte. La entrega será a través de Tarea de Moodle en la fecha indicada
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por cada profesor al inicio de su docencia.
Los tres ítems se evaluarán por los tres bloques/profesores, siendo la nota final la calificación media proporcional
de todos ellos. Los ítems superados de los distintos bloques se reservarán para la segunda convocatoria. Si se
suspendiera uno o varios de estos ítems, en uno o varios bloques, el alumnado deberá contactar con el profesorado
correspondiente para ser informado del método de recuperación y las fechas límite.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase deberán entrevistarse con los profesores en las dos primeras semanas de la asignatura para conocer el
sistema de evaluación que le será aplicado. Este alumnado deberá seguir las pautas establecidas por el profesor y
entregar en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes u otros instrumentos sean requeridos, empleando
para ello las tutorías que el profesor estime necesarias.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
La asignatura estará desde su inicio disponible en el Aula Virtual de la plataforma Moodle de la UCO y en el
equipo específico de la asignatura creado en Microsoft Teams. Ambas se utilizarán como medio de trabajo y de
comunicación con el alumnado, para aportar materiales para la docencia y para la realización y subidas de
prácticas durante las clases. En caso de pasar al formato virtual estas plataformas concentraran la docencia.
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CB1

X

CB2

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Proyecto

de prácticas

Competencias

Informes/memorias

EVALUACIÓN

X
X

X

CB3

X

CB4

X

CE19

X

X

CE5

X

X

CE7

X

X

X

CU2

X

X

CU3

X

X

Total (100%)

25%

50%

25%

Nota mínima (*)

4

4

4

Tarea

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

X

práctico/discusión

Proyecto

de prácticas

Herramientas Moodle

Informes/memorias

(*)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.

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La asignatura no cuenta con examen en las dos primeras convocatorias, por lo que se elaborarán tres amplios
"Proyectos individuales" (50%) que el alumnado deberá elaborar fuera del horario de docencia y entregar en el
plazo estipulado por el profesorado (fuera de este no serán considerados). En ellos se aplicarán los conocimientos
adquiridos en los tres bloques impartidos por tres profesores distintos (temas 1-3, 4-6 y 7-9).
El "Supuesto práctico/estudio de casos" (25%) supone la elaboración de pequeños trabajos prácticos que se
subirán durante las clases a Moodle (herramienta Tarea) o Teams en distintos formatos (pdf, dwg, avi, etc.). Por
esta razón, se recomienda acudir con material informático (portátil, tablet), especialmente en el horario de grupo
mediano. Estas tareas se realizarán siempre bajo la supervisión del profesorado.
Se realizará también un "Informe/memoria final de prácticas" (25%), con un máximo de 1000 palabras, para cada
uno de los tres bloques de la asignatura (Temas 1-3, Temas 4-6 y Temas 7-9) en el que se reflexione sobre lo
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aprendido y su utilidad para la Historia del Arte. La entrega será a través de Tarea de Moodle en la fecha indicada
por cada profesor al inicio de su docencia.
Los tres ítems se evaluarán por los tres bloques/profesores, siendo la nota final la calificación media proporcional
de todos ellos. Los ítems superados de los distintos bloques se reservarán para la segunda convocatoria. Si se
suspendiera uno o varios de estos ítems, en uno o varios bloques, el alumnado deberá contactar con el profesorado
correspondiente para ser informado del método de recuperación y las fechas límite.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase deberán entrevistarse con el profesor en las dos primeras semanas de la asignatura para ser informados/as
del sistema de evaluación que le será aplicado. Este alumnado deberá seguir las pautas establecidas por el
profesor y entregar en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes u otros instrumentos sean requeridos,
empleando para ello las tutorías que el profesor estime necesarias.
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