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Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
Sería deseable partir de una base teórica sobre la Historia Cultural y del Arte en general que permita
ampliar el campo y área de conocimiento objeto de estudio y referida, en este caso, al ámbito
hispanoamericano.

3. COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS
EN LA ASIGNATURA
Competencias genéricas

CB1

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.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG2

Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la práctica. Ello
implica la resolución de problemas en entornos poco conocidos o nuevos, el desarrollo del
pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio críticos del trabajo personal y del de
otros, y, sobre todo, la toma de decisiones.

Competencias específicas
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CG5

CE11

CE14

Complementar la adquisición de los contenidos de la materia objeto de estudio con la
utilización de herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido al
manejo de las TIC, a la búsqueda de información relevante, a su organización, a la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.
Conocer las dimensiones geográfica, histórica, cultural y artística de las comunidades que
utilizan el español como lengua de comunicación social.
Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas
disciplinas vinculadas al Grado propuesto.

Resultados de aprendizaje de la asignatura
Exposición oral adecuada en español de temas relacionados con las materias del ámbito
académico y profesional.
Utilización adecuada de la terminología básica de la teoría del arte y la cultura en general.
Conocimiento de las principales etapas en la historia del arte español y de forma singular en
el caso de la historia de las comunidades hispánicas.
Aplicación de los conceptos fundamentales de la Historia de la Cultura en el ámbito
hispanohablante y de sus repercusiones en los distintos ámbitos territoriales, con especial
atención al de los países hispanohablantes.

4. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Reconocer la Historia del Arte y de los movimientos culturales como una ciencia, con sus métodos y sus
fines propios, así como su interrelación con otras disciplinas.
Familiarizarse con una terminología básica y específica de la Historia del Arte y de las manifestaciones
culturales.
Discernir la variedad de puntos de vista que enriquecen la Historia del Arte y, por tanto, la Historia de las
culturas.
Reconocer la amplitud y diversidad del arte en los países hispanohablantes, y ser capaz de establecer
relaciones de ello con el tiempo presente.

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES
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ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
Teoría (TE)

36

Prácticas en Aula (PA)

24

Prácticas de Laboratorio (PL)
Subtotal horas de clase

60

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
Tutorías (TU)

6

Evaluación (EV)

1,5

Subtotal actividades de seguimiento

7,5

Total actividades presenciales (A+B)

67,5

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Trabajo en grupo (TG)

15

Trabajo autónomo (TA)

67,5

Total actividades no presenciales

82,5

HORAS TOTALES

150

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA
CONTENIDOS

Semanas de
impartición

BLOQUE TEMÁTICO:
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TE

PA

P
L

T
U

EV

TG

TA

Del “Estado Moderno” de los Reyes
Católicos a la conquista del territorio:
-Arquitectura defensiva y formación de las
ciudades novohispanas.
-Las grandes catedrales.

1, 2

4

2

1

0

0

10

Francisco de Goya en España: los albores del
fotoperiodismo y la pintura de historia.

3, 4

6

6

1

0,5

5

15

5, 6

6

4

1

0,25

0

10

7, 8

10

4

1

0,25

5

10

9, 10, 11

4

6

1

0,5

0

15

12,13,14

6

2

1

0

5

7,5

De la independencia política de América
hacia la búsqueda de múltiples identidades
nacionales: los retratos de las
independencias y la popularización de las
imágenes.
Arte en los muros y nuevos lenguajes
americanos:
-El muralismo mexicano.
-El monismo estético de José Vasconcelos.
-La identidad disidente de Redes (1936)
-La canción artística mexicana.
La América invertida (1943) de Joaquín
Torres García: “Nuestro Norte es el Sur”.
-Porque El sur también existe (1985): poesía,
canción de autor y protesta sociopolítica.
-La búsqueda de una identidad artística
propiamente latinoamericana.
-Indigenismo, indianismo, el mito del buen
salvaje.
-Dios en el Sur global: la Teología de la
Liberación como parte del proceso
descolonizador.
Del Mediterráneo al Caribe y de México a
Buenos Aires:
-Antillanismo y tropicalismo musicales:
sones de las dos orillas. El Caribe hispano
musical como mar de los encuentros, como
mundo abierto a las influencias exteriores y
conformadoras de un carácter barroco y
moderno.
-De los Sones de Mariachi de Blas Galindo al
Nuevo Tango de Piazzolla, pasando por los
boleros y desembocando en la Bossa Nova.
-El Sistema como “boom musical
latinoamericano”.
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TOTAL DE HORAS

36
Esta organización tiene carácter orientativo.
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24

6

1,5

15

67,5

7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Breve descripción*
En esta asignatura se realizará una evaluación continua, valorando el progreso del alumnado y una evaluación
final mediante examen escrito u oral.
Evaluación continua a través de la realización de comentario
Tipología*
de textos, un trabajo, exposiciones orales y un examen final.
Actividad de evaluación final*
Peso porcentual de la actividad en la
valoración final de la asignatura*
Calificación mínima a obtener, en su caso,
para poder superar la asignatura
Actividad recuperable*

X
70% examen y 30% evaluación continua
5 (Deberán estar aprobados tanto el examen como la
evaluación continua)
Convocatoria extraordinaria

Condiciones de la recuperación
Duración estimada de la actividad

4 horas (escrita) / 1 hora (oral)

Fecha estimada de realización*

Final del Cuatrimestre

Observaciones
En la evaluación escrita se tendrá en cuenta la correcta expresión en lengua castellana y el manejo de la
terminología básica específica de los conceptos y acepciones culturales, así como el adscrito a la historia del
arte.

Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial
Aquellos estudiantes que estén a tiempo parcial y no puedan asistir con regularidad a clase, tendrán la
oportunidad de someterse a un proceso de evaluación única (según el Reglamento y las Normas reguladoras
de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria; Consejo de Gobierno 16/12/08. Este proceso
de evaluación consistirá en una prueba final escrita.
* Campos obligatorios.
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Madrid: Fórcola Ediciones y la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 2017, pp. 121-137.
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en http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/27080.asp
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9. SOFTWARE
PROGRAMA/APLICACIÓN

CENTRO/PLANTA/SALA/HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS
Competencias lingüísticas en inglés
Comprensión escrita

X

Comprensión oral

☐

Expresión escrita

☐

Expresión oral

☐
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Asignatura íntegramente escrita en inglés

☐

Observaciones
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