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RESUMEN
La asignatura “Historia del arte” se inserta en el módulo de Formación General Humanística destinado al
desarrollo de competencias generales de los egresados/as de la rama académica de Humanidades y,
dentro de ella, en el Grado de Estudios Hispánicos: lengua española y sus literaturas.
Tiene un carácter introductorio al arte y la cultura visual a través de una doble perspectiva: una sucinta
historia de la tradición artística española representada en un selecto canon de obras maestras, y un
análisis crítico de los lenguajes y los grandes temas de sus imágenes plásticas, amén de la concepción
estética de las artes.
Su enfoque humanístico persigue un objetivo básico: el enriquecimiento histórico y cultural de los
estudiantes. Pero también otro más específico: enriquecer su formación filológica mediante el
conocimiento de las artes visuales producidas en la Península Ibérica durante las edades medieval,
moderna y contemporánea.
Sus contenidos están especialmente concebidos como una primera aproximación académica a la
historia del arte español y su metodología docente favorecerá el aprendizaje activo y continuo de los
estudiantes en la comprensión y comentario de obras artísticas.
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
Ninguno

COMPETENCIAS
1003 - G.Estudios Hispánicos
- Que los estudiantes hayan demostrado 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.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Interrelacionar diferentes áreas de estudios humanísticos.
- Poseer y aplicar conocimientos generales en áreas humanísticas afines al ámbito de estudios del
Grado.
- Demostrar un compromiso ético en el ámbito filológico, centrándose en aspectos tales como la
igualdad de géneros, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura de la paz y los valores
democráticos y los problemas medioambientales y de sostenibilidad así como el conocimiento y la
apreciación de la diversidad lingüística y la multiculturalidad.
- Diseñar y gestionar proyectos filológicos en el ámbito académico o profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Capacidad para comprender el arte español como documento cultural y su función en la sociedad que
lo produjo, incluyendo las sucesión diacrónica de sus ideales estéticos permitiendo la identificación
sucesiva de sus estilos junto con el aprendizaje de las técnicas de análisis con diferentes enfoques
metodológicos. Asimismo, las concepciones estéticas de las artes.
2. Capacidad para “ver” las obras de arte como imágenes plásticas y de “leer” su lenguaje como
memoria visual del pasado histórico y su vigencia educativa en el mundo actual.
3. Comprensión y uso adecuado de la terminología y conceptos clave de la Historia del arte en España,
especialmente encaminado al comentario de las obras artísticas, junto con la adquisición de
competencias en el manejo de fuentes tradicionales y de nuevas tecnologías.
4. Comprensión y uso adecuado de la terminología y conceptos clave de la Historia del arte,
especialmente encaminado a la comprensión y comentario de las obras artísticas.
5. Capacidad de razonamiento crítico sobre argumentos históricos y estéticos, así como su correcta
expresión escrita.
6. Habilidad para argumentar y expresar de forma coherente los contenidos históricos y estéticos
abordados.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Introducción al arte hispánico
Introducción al arte hispánico: Breves nociones sobre el mundo antiguo.

2. La Edad Media
El arte visigótico. El arte asturiano. Hispano-musulmán y
mudéjar. Mozárabe, románico y gótico.

3. Renacimiento y Manierismo
Estudio de obras renacentistas y manieristas

4. Barroco.
Estudio y análisis de obras de arte barrocas

5. El arte durante el siglo XVIII
Del Academicismo barroco al Neoclasicismo.

6. Romanticismo, Realismo y el arte del final del siglo XIX.
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Análisis de obras de este periodo

7. Novecentismo y vanguardismo
Análisis de obras de este periodo

8. Artes plásticas desde 1940.
Análisis de obras y corrientes de este periodo

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Asistencia a eventos y actividades externas
Elaboración de trabajos individuales
Preparación de clases de teoría
Preparación de clases prácticas y de problemas
TOTAL

Horas
60,00
10,00
20,00
40,00
20,00
150,00

% Presencial
100
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
La metodología docente persigue lograr los objetivos enunciados favoreciendo el aprendizaje activo y
contínuo de los alumnos; estimulando su estudio personal, su participación en las clases y actividades,
la comprensión de una selección de textos histórico-artísticos y la realización de análisis y comentarios
personales de obras artísticas.

1) Contenidos teóricos sobre el arte de cada período histórico, apoyadas en la proyección y
comentario de obras maestras representativas del mismo, en las que el profesor expondrá
didácticamente los contenidos esenciales y la forma de abordarlos por parte del alumno. Las obras
proyectadas estarán disponibles para el trabajo posterior del alumno en el Aula virtual (“Recursos”).
2) Contenidos prácticos dedicados al análisis y comentario colectivo de obras artísticas y textos
estéticos y de teoría de las artes representativos de los distintos momentos históricos estudiados.
3) Trabajo personal consistente en el comentario escrito de varias obras artísticas propuestas por el
profesor o profesora.
4) Tutorías destinadas a orientar en la redacción de los comentarios, revisar los trabajos evaluados,
suministrar ampliaciones bibliográficas, etc.
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5) Actividades complementarias consistentes en algunas visitas a museos o exposiciones abiertas
en la ciudad de Valencia, permutables –en función de las disponibilidades físicas y horarias- por
recensiones de libros. De las visitas se deberá redactar una breve memoria en la que se deberá dar
cuenta de varios aspectos previamente señalados.
6) Estudio autónomo del estudiante para el seguimiento de las clases mediante las lecturas previas
indicadas y la preparación de la prueba escrita final.

EVALUACIÓN
La calificación final será la suma de las calificaciones obtenidas en los conceptos siguientes, descritos
en puntos y porcentajes:
ACTIVIDAD EVALUADA

Puntos

%

1. Examen final

7

70%

2. Comentario de obras artísticas 3
y actividades prácticas

30%

10

100%

TOTAL
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se llevará a cabo, atendiendo a los objetivos generales
de la asignatura y a las competencias específicas y destrezas señaladas.
Como medio para la evaluación y para la comunicación de los resultados de ésta, se podrá hacer uso
de la plataforma Aula Virtual; o bien, de los tablones de anuncios ad hoc en las Facultades de Filología y
Geografía e Historia (Departamento de Historia del Arte).
El sistema general de calificaciones seguirá la normativa de la Universitat de València aprobada por el
Consell de Govern del día 30 de mayo de 2017. ACGUV 108/2017.
Observaciones:
1)

Para aprobar la asignatura será necesario que la calificación del examen final sea equivalente a 5.

2) Las calificaciones obtenidas en los comentarios de las obras y las actividades prácticas realizadas
a lo largo del semestre se mantendrán para la segunda convocatoria.
3) En la segunda convocatoria únicamente se podrá recuperar el examen final, que tendrá un valor de
hasta 10 puntos.
4) Se recomienda al alumnado Erasmus o de intercambio que se presenten al profesor o profesora en
una tutoría al inicio del curso, para orientar su seguimiento de la asignatura.
5)

Se solicitará al alumno la confección de una ficha con la foto correspondiente.
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REFERENCIAS
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Arte medieval
BANGO TORVISO, Isidro, Alta Edad Media. De la tradición hispanogoda al románico, Madrid: Silex,
1989.
, El románico en España, Madrid: Espasa-Calpe, 1998.
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Complementarias
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GÁLLEGO, Julián, Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid: Cátedra, 1984.
GARÍN ORTÍZ DE TARANCO, Felipe M. y Pascual PATUEL CHUST, Historia del arte de Valencia,
Valencia: Bancaixa, 1992.
GRACIA, Carmen, Història de lart valencià, Valencia: IVEI, 1995.
, Arte valenciano, Valencia: Cátedra, 1998.
LIPSCHUTZ, Ilse Hempel, La pintura española y los románticos franceses, Madrid: Taurus, 1988.
LLOBREGAT, Enric A y José Francisco YVARS, Història de lart al País Valencià, Valencia: Tres i
Quatre, 1986-1998, 3 vols.
MARÍAS, Fernando, El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid: Taurus,
1989.
MIRALLES, Francesc (coord.), Història de lart catalá, Barcelona: Edicions 62, 1983-1996, 9 vols.
MORÁN TURINA, Miguel y Javier PORTÚS PÉREZ, El arte de mirar. La pintura y su público en la
España de Velázquez, Madrid: Istmo, 1997.
REYERO, Carlos, Imagen histórica de España (1850-1900), Madrid: Espasa Calpe, 1987.
, La pintura de historia en España. Esplendor de un género en el siglo XIX, Madrid: Cátedra, 1989.
STOICHITA, Victor I., El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español, Madrid:
Alianza, 1996.
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ADENDA COVID-19
Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno
MODALIDAD DE DOCENCIA HÍBRIDA

1. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se facilitarán al alumno mediante el Aula Virtual. Se han adaptado al
seguimiento online.

2. Volumen de trabajo y planificación temporal de la docencia
Las clases presenciales híbridas se impartirán desarrollando el Temario que está en el Aula Virtual.
También se facilitarán la modalidad de trabajos-actividades complementarias.

3. Metodología docente
Estudio del Temario desarrollado en el que se indica lo importante, así como también, el texto de
“apoyo” incluido en el mismo temario para mayor comprensión.

4. Evaluación
70% examen presencial basado en el Temario y 30% de trabajos complementarios. Se indicarà al
alumnado al inicio del curso y se informarà en el Aula Virtual el tipo de examen, aunque ya está
indicado en la Guía Docente.

5. Bibliografía
Indicada en el mismo Temario de la assignatura

MODALIDAD NO PRESENCIAL
1. Contenidos
Todo el programa docente estará en el Aula Virtual , estructurado de forma sencilla en vídeos locutados
de cada tema, así como el Temario bien definido con conceptos muy claros

2. Volumen de trabajo y planificación temporal de la docencia
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Se sustituyen las clases presenciales. Los diversos materiales estarán subidos en el Aula Virtual,
destacando el Temario desarrollado, powers points locutados y apuntes, para mayor comprensión y
aprendizaje, siguiendo el cronograma del Temario y actividades complementarias.

3. Metodología docente
Se mantiene el Temario desarrollado que irá apoyado con vídeos locutados de cada tema. Igualmente,
se colgaràn vídeos locutados para el desarrollo de las tres actividades complementarias. Todo ello,
sustituirá la presencia del profesor en el aula.

4. Evaluación
Se mantendrá el mismo sistema de nota. 70% examen final online y 30% actividades complementarias.

5. Bibliografía
Indicada en el mismo Temario de la assignatura.
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