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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Habilidad para utilizar los conceptos básicos de la disciplina de Historia del Arte, manejar el vocabulario y las técnicas 

de los diferentes lenguajes artísticos, así como sus métodos de análisis principales.

-

4. OBJETIVOS

Introducir a los alumnos en el conocimiento de la Historia del Arte mediante la familiarización y acercamiento a

los diferentes lenguajes artísticos así como a su vocabulario específico y las técnicas artísticas empleadas.

Contribuir a una mayor comprensión de las distintas metodologías empleadas a lo largo del tiempo aplicadas al

análisis y estudio la obra de arte, para insistir en que la Historia del Arte como disciplina académica se

mantenga consolidada con sus propios instrumentos de análisis.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 EL OBJETO DEL ARTE

1.1. ¿Qué es el Arte? Definiciones e historia del concepto

de arte.

1.2. El sujeto y el destinatario del Arte. Artista y sociedad.

1.3. ¿Que es la Historia del Arte? La Historia del Arte

como disciplina científica

2 LOS LENGUAJES DEL ARTE

2.1 LA ARQUITECTURA. 

1. Concepto y Contenido. 

2. El lenguaje y las formas arquitectónicas. Elementos para el análisis de la arquitectura.

2.1.Forma.

2.1.1. Materiales y técnicas constructivas

2.1.2. Estructura. Elementos sustentantes y elementos sostenidos. 

2.1.3. Decoración. Escultura monumental.

2.2. Función. Las tipologías  arquitectónicas.

2.2.1. Arquitectura funeraria

2.2.2. Arquitectura religiosa

2.2.3.Arquitectura civil

2.3. Significado

2.2 LA ESCULTURA. 

1. Definición y límites. División de la escultura.

1.1.Escultura y plástica: Talla y Modelado

1.2.Escultura exenta y monumental (el relieve)

2. Materiales y técnicas.

3. El lenguaje escultórico. Elementos para el análisis de la escultura. 

3.1.Espacio y Volumen escultórico. 

3.2.Luz y color. 

3.3.Composición, expresión, movimiento. 

4. Géneros escultóricos. 

4.1.El retrato 

4.2.Escultura funeraria 

4.3.Escultura religiosa

4.4.Los retablos. 

5. Función de la Escultura.

2.3 LA PINTURA

1. La especificidad del lenguaje pictórico. 

2. El proceso creador: idea, bocetos y ejecución. Los talleres tradicionales 

3.Materiales y técnicas

4. Elementos para el análisis de la pintura. 

4.1. La línea 

4.2. El color 

4.3.La composición 

4.4. Volúmen y modelado 

4.5. El espacio y la perspectiva 

4.6.Los modelos 

5. El artista

6. El significado de la Pintura

7. Géneros pictóricos
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3 Recuperación de actividades presenciales

4 Visitas Prácticas

5 Trabajo del alumno

6 Evaluación

7 Recuperación de actividades presenciales

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen  60,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajo  30,00 Trabajo Sí Sí

Evaluación Continua  10,00 Otros Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La nota final de la asignatura será el resultado de promediar la nota del examen escrito, las actividades de evaluación 

continua y la del trabajo. Para realizar este promediado será necesario que el alumno cumpla la siguiente condición:

a) Que la nota del examen final sea superior a 5 puntos (sobre un máximo de 10)

En el proceso de evaluación se valorarán aspectos formales tales como la redacción, la corrección ortográfica, la claridad 

de exposición, capacidad de síntesis y de conceptualización, así como la correcta utilización del vocabulario técnico 

específico.

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Cantabria, aquellos documentos en los que se detecten evidencias de 

plagio no serán considerados para su corrección y supondrá la calificación de 'Suspenso:0'. Será considerado plagio la

reproducción literal de cualquier material de internet u otras procedencias (incluida bibliografía) sin la correspondiente 

cita y entrecomillado.

El trabajo individual debe ser entregado antes del final del período de clases y es recuperable en la convocatoria de 

Febrero.

Las notas de Evaluación Continua aprobadas se guardarán para la convocatoria extraordinaria de Septiembre.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el reglamento de la UC para tales casos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

BORRAS, GUALIS, G.M.; ESTEBAN LORENTE, J.F.; ÁLVARO ZAMORA, I.: Introducción general al arte. Madrid, Istmo, 

(2ª edic.) 1996.

CHECA, F., y otros: Guía para el estudio de la Historia del Arte. Madrid, Cátedra, 1980.

FREIXA, M. y otros: Introducción a la Historia del Arte. Barcelona, Barcanova, 1991.

GOMBRICH, E.H.: La Historia del Arte. [1950] Barcelona, Phaidon, 1997.

RAMÍREZ, J.A. (Coord.): Historia del Arte. Alianza Editorial, 4 vols. Madrid, 1996.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.

3Página


