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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Historia Optativa. Curso 4Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

MATERIA HISTORIA DEL ARTE

MENCIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

MENCIÓN EN PREPARACIÓN PARA LAS ENSEÑANZAS SECUNDARIAS

Módulo / materia

G1831        - History of Ancient and Mediaeval ArtCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

InglésIdioma

de impartición

Forma de impartición Presencial

DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEADepartamento

FERNANDO VILLASEÑOR SEBASTIANProfesor 

responsable

fernando.villasenor@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (267)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos básicos sobre Historia del Arte en General .

Conocimientos básicos sobre Historia Antigua y Medieval .

2Página



Facultad de Filosofía y Letras

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas. El/la estudiante utilizará conceptos para 

identificar, describir y definir realidades complejas y sabrá distinguir las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios significativos y establecer relaciones con elementos externos a la situación planteada para proponer 

una resolución de forma efectiva.

Capacidad de organización y gestión de la información. El/la estudiante determinará eficazmente los objetivos, 

prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la planificación de las actividades con los 

plazos y medios disponibles, y sabrá estructurar, recoger, procesar y obtener resultados de una información dada.

Trabajo en equipo y toma de decisiones. El/la estudiante se integrará y colaborará de forma activa en la 

consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, fomentando la confianza, 

cordialidad, el reparto equilibrado de tareas y la cohesión del grupo, y responsabilizándose del alcance y 

consecuencias de la opción elegida.

Uso de las TIC. El/la estudiante utilizará las Técnicas de Información y Comunicación como herramienta para 

acceder a las fuentes de información, como medio para el tratamiento de la información y para tareas de 

presentación de los resultados.

Conocimiento de lenguas extranjeras. El/la estudiante se comunicará correctamente de forma verbal y escrita en 

otras lenguas diferentes a la propia, en especial en Inglés, en situaciones, contextos y temáticas diversas.

Competencias Específicas

Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado. El/la estudiante sabrá 

identificar y reconocerá los procesos de continuidad y cambio que se extienden a lo largo de los grandes períodos 

históricos a fin de comprender mejor el presente y será capaz de discernir las raíces históricas, los precedentes 

y/o las analogías de los acontecimientos y procesos actuales.

Conocimiento y habilidad para usar métodos y técnicas de otras ciencias humanas afines (Antropología, 

Geografía, Filosofía, Historia del Arte, Idioma Moderno...). El/la estudiante será consciente del papel de otras 

ciencias afines en el análisis histórico y será capaz de aplicar conceptos y perspectivas de otras ciencias 

humanas.

Conocimiento del pasado en perspectiva diacrónica y comparativa. El/la estudiante conocerá y sabrá analizar los 

principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la Historia Universal, de Europa y España en 

una perspectiva diacrónica en todas sus vertientes económica, social, política y cultural, y comprenderá y 

contextualizará las razones que motivan esos procesos. Igualmente, adquirirá la capacidad de comprender cómo 

ha vivido, actuado y pensado el ser humano en diferentes contextos del pasado.

Capacidad de leer, analizar y reflexionar críticamente textos historiográficos y documentos originales en la propia 

lengua, así como de transcribir, resumir, catalogar información de forma pertinente.

Capacidad para manejar técnicas informáticas con el fin de elaborar datos históricos o relacionados con la 

Historia. El/la estudiante será capaz de utilizar las Técnicas de Información y Comunicación como una 

herramienta para la comprensión y la comunicación históricas, como medio de archivo de datos y documentos, 

como vía de comunicación de la información histórica y para el aprendizaje y la investigación.

Habilidad para organizar la información histórica de manera coherente y trasnmitirla en forma narrativa conforme 

a los cánones críticos de la disciplina. El/la estudiante será capaz de tratar los problemas históricos con rigor bien 

a partir de fuentes históricas, bien literatura historiográfica o de ambas. Igualmente, será capaz de realizar una 

crítica básica de textos  históricos o historiográficos con el objeto de tomar conciencia de que no todos los relatos 

históricos tienen la misma validez, de que hay distintas formas de comprobarlo y de que los historiadores basan 

sus trabajos en testimonios cuyo manejo requiere de madurez e integridad intelectual.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender el proceso histórico-artístico que caracteriza el arte Antiguo y Medieval.-

2. Aprender a diferenciar las características esenciales que componen cada uno de los periodos de la historia del arte 

antiguo y medieval, su diferenciación estilística, su sucesión en el tiempo, sus peculiaridades y los elementos básicos que 

determinan su evolución y transformación.

-

3. Favorecer un conocimiento crítico de la historia del arte antiguo y medieval a través del empleo de documentación 

bibliográfica y su posterior análisis. Manejo igualmente de recursos web útiles para el desarrollo de los contenidos.

-

4. OBJETIVOS

1. Analizar las relaciones existentes entre las obras de la historia del arte antiguo y medieval y las circunstancias que las 

generan, valorando elementos como la tradición o la innovación de formas artísticas, el marco geohistórico, político, social, 

religioso y cultural.

2. Profundización en el vocabulario específico del Arte Antiguo y Medieval en idioma inglés.

27,5

25

6

4,5

12

75

52,5

10,5

63

87

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Ancient Art. Egyptian and Ancient Near Eastern Art. 

Ancient Greek Art and Hellenistic art. Etruscan and Roman 

Art

 7,00  0,00 5,00  0,00  1,50  0,00  3,00  12,00 1 a 41  0,00  0,00

Early Christian Art. Byzantine art. Islamic Art  7,00  0,00 5,00  0,00  1,50  0,00  3,00  12,00 5 a 82  0,00  0,00

Pre-Romanesque and Romanesque Art  7,00  0,00 5,00  0,00  1,50  0,00  3,00  12,00 9 a 113  0,00  0,00

Gothic Art  6,50  0,00 5,00  0,00  1,50  0,00  3,00  10,00 12 a 144  0,00  0,00

Presentación oral de trabajos en el aula  0,00  0,00 5,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 155  0,00  0,00

Trabajo autónomo  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  29,00 16-196  0,00  0,00

Evaluación de trabajos y examen  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  4,50  0,00  0,00 18-197  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 27,50  25,00  0,00  0,00  6,00  4,50  12,00  75,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo en grupo  10,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

 0,00Calif. mínima

A lo largo del cursoDuración

Finalización en la semana 14Fecha realización

Condiciones recuperación

Entradas a la plataforma moodle, participación en el aula, asistencia a las salidas que se programen y 

unificación de criterios para los trabajos.

Observaciones

Trabajo individual  50,00 Trabajo No Sí

 5,00Calif. mínima

A lo largo del cursoDuración

Presentación pública en la semana 15Fecha realización

Repetición o reforma del trabajoCondiciones recuperación

A comienzos del curso se proporcionará un listado temático , así como la normativa de elaboración

(estructura formal y contenidos).

Tras las presentaciones públicas los estudiantes podrán reformar sus trabajos (en relación con los

comentarios que hayan recibido en el aula) y remitirlos a través de la plataforma moodle, hasta la

fecha del examen final.

Observaciones

Examen final  40,00 Examen escrito Sí No

 0,00Calif. mínima

Duración

Según calendario oficialFecha realización

Condiciones recuperación

Constará de parte práctica (comentario de imágenes) y de parte teórica (desarrollo de un tema).

Cada parte del examen tendrá un peso máximo de un 20% en relación con la calificación final.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Todas las calificaciones de la evaluación continua aprobadas se guardan para la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre.

La nota final de la asignatura será el resultado de promediar los porcentajes correspondientes de la nota del examen 

escrito y las actividades de evaluación continua.

“De acuerdo con la normativa de la Universidad de Cantabria, aquellos trabajos de evaluación en los que se detecten 

evidencias de plagio no serán considerados para su corrección y supondrá su calificación como “suspenso: 0”. Será 

considerado plagio la reproducción literal de información obtenida de otros autores sin indicarlo con las correspondientes 

referencias, citas y entrecomillados”

Criterios de evaluación para estudiantes 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.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Beard, Mary and Henderson, John, Classical Art. From Greece to Rome, Oxford History of Art. Oxford: Oxford University 

Press, 2001.

Beckwith, John. Early Christian and Byzantine Art. 4th ed. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1986.

Pollitt, Jerome J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986.

Sekules, Veronica. Medieval Art. Oxford History of Art. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Wolf, Norbert. Romanesque. London: Taschen, 2007.

Complementaria

Barral i Altet, Xavier. The Romanesque: Towns, Cathedrals, and Monasteries. Translated by Chris Miller. New York: 

Taschen, 1995.

Camille, Michael, Gothic Art: Glorious Visions. New York: Abrams, 1996.

Focillon, Henri. The Art of the West in the Middle Ages. 2 vols. Translated by Donald King. London: Phaidon, 1963.

Pearsall, Derek. Gothic Europe, 1200–1450. Arts, Culture, and Society in the Western World Series. Harlow, UK: Longman, 

2001

Pollitt, Jerome J. Art and experience in Classical Greece. New York: Cambridge Univ. Press, 1972.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

þ þ

þ

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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