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Presentación 

Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 
Historia del Arte desde los comienzos del 
cristianismo hasta el año 1000. OP 2º 6 150 

El arte en la Europa cristiana bajomedieval. OB 2º 6 150 
El Humanismo como teoría y el Renacimiento 
como expresión artística. OB 3º 6 150 

El Barroco: el arte de la Contrarreforma. OB 4º  6 150 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La contextualización curricular de la materia persigue, entre otros, los siguientes objetivos: 

1. Relacionar la obra de diversos autores con su contexto histórico y artístico, siendo capaz de distinguir entre las 
proposiciones, tanto formales cómo de puesta en escena de unos y otros, desarrollando un pensamiento analítico que 
facilite la comprensión de la obra de un autor y adquiriendo las herramientas críticas que permitan distinguir y ubicar 
cada modelo en su marco histórico, relacionándolo con su correspondiente corrientes artísticas medievales. 

2. Identificar las raíces de las actuales corrientes en lo que se refiere a la Historia del Arte Medieval, y el desarrollo 
temporal de las mismas, siendo capaz de relacionarlas con sus predecesoras a partir de una metodología propia del 
trabajo del historiador. 

3. Razonar sobre las similitudes en distintas interpretaciones formuladas por diferentes corrientes. 
4. Conocer los conceptos, técnicas, materiales y herramientas básicas del trabajo del artista. Aplicar dichos 

conocimientos a actividades de comentario de obras artísticas. Ser capaz de comprender las diferencias entre las 
distintas modalidades de arte y cómo éstas se interrelacionan. 

5. Reconocer las características sociales, políticas, económicas y culturales más relevantes que rodean cada periodo 
artístico, relacionando éste con las circunstancias políticas y sociales que lo rodean, y definiendo así como la cultura y 
la sociedad afectan a la forma en la que el arte se identifica en cada período.  

6. Comprender las bases de las técnicas de la arquitectura, escultura y pinturas medievales y cómo éstas se aplican para 
la creación de la obra artística, entendiendo la importancia de ésta tanto para la sociedad como para el individuo y los 
factores que amenazan su continuación. 

 
Mediante esta asignatura se cualifica al graduando en la comprensión histórica de la expresión artísticas medievales tratadas 
en el tema de la asignatura, analizando elementos tanto estéticos cómo mecánicos y conceptuales, explicando al tiempo la 
interrelación íntima entre sociedad y arte, y cómo esta última refleja los acontecimientos históricos que dan lugar a una 
determinada concepción del arte. Se espera del alumno que adquiera herramientas analíticas para el análisis y la crítica 
artística. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 
La materia y las asignaturas que la componen no requieren ningún requisito previo para ser cursadas. 

2 

 



Competencias 

Generales de 
la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica. 

CG-35: Dotes de observación visual. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y que 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.  

CB-03: 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.  

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

Específicas de 
la Materia 

CE-04: Desarrollar nociones de y habilidad para 
usar las técnicas específicas necesarias para 
estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). 

CE-06: Implementar el conocimiento de la historia 
de la integración europea. 

CE-25: Desarrollar el conocimiento de las 
principales fuentes literarias y documentales de la 
Historia del Arte. 

CE-27: Adquirir conocimientos prácticos de los 
procesos básicos de la metodología científica en 
Historia del Arte: estados de la cuestión, análisis 
integrales de la obra de arte, replanteamiento de 
problemas, búsqueda de información inédita, 
planteamiento de hipótesis, procesos críticos de 
síntesis, formulación ordenada de conclusiones, 
crítica de arte.  

CE-31: Aquirir un visión interdisciplinaria de las 
humanidades: Historia del pensamiento, Lenguas 
antiguas 

De Mención 
CMA-02: Identificación de las claves iconográficas e iconológicas del arte religioso y profano. 

CMA-03: Identificación de los caracteres esenciales del arte prerrománico, y aplicación del conocimiento al comentario de obras de 
arte de dicho periodo. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

CE-25: Desarrollar el conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte. 
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Competencias 

 

CE-27: Adquirir conocimientos prácticos de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la 
cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, planteamiento de 
hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones, crítica de arte.  
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Metodología 

Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 8 200 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso).  5,76 144 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 2 50 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

1,92 48 Lectura crítica, análisis e 
investigación.  4 100 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0,4 10 Actividades de evaluación. 0,5 12 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios.  0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,32 8    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,64 16    

Actividades de evaluación. 0,48 12    

Total  9,52 238 Total  14,5 362 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Metodología 
 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

6 

 



Metodología 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

 

 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Metodología 

Proceso de 
Aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura sigue, básicamente, esta metodología:  
• Estudio de Caso real de aplicación práctica: Relacionados con el comentario de obras de Arte.  
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: A través de fuentes documentales y artísticas.  
• Foros de Debate: Centrado en temas de interés de la materia.  
• Trabajo colaborativo/WebQuest: Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las guías docentes.  

Orientaciones al 
estudio 

El alumno podrá utilizar todos los recursos que contiene el Aula Virtual de la Universidad para el aprendizaje significativo de la 
materia. En todo momento el profesor le pautará las cuestiones puntuales para un correcto aprendizaje de la materia. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

• Conoce el transcurso,  la pluralidad y la evolución de las manifestaciones artísticas  desde los comienzos del 
cristianismo al año 1000, en la Europa cristiana bajomedieval, en el Renacimiento y el Barroco, así como las causas 
primordiales de sus características, funciones y evolución, interpretando y relacionando siempre la obra de arte con el 
contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó. 

• Analiza e indaga contenidos sobre textos, imágenes y manifestaciones artísticas de la materia y los valora de forma 
autónoma aplicando los fundamentos religiosos, filosóficos y estéticos que originaron  sus características. 

• Procura el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a museos, exposiciones, y otros tipos de 
acontecimientos culturales que las muestren a la sociedad e inviten a la participación. 

• Desarrolla una metodología científica propia para cualquier  tipo de actuación sobre la materia, mediante la ejecución 
de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión y el análisis e interpretación de las fuentes 
documentales y literarias. Utiliza otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra de Arte 
ante casos concretos. 

• Desarrolla un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemático en la realización de observaciones, y una 
sensibilidad para ver, percibir y sentir la obra de arte, relacionada con la materia. 

• Conoce las publicaciones más importantes y otros recursos o vías de información realizada sobre la materia, 
desarrollando una actitud crítica  para una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. 

• Obtiene una capacitación para el trabajo, tanto individual como en equipo, incentivando la colaboración con 
profesionales de otros campos. 

• Conoce la terminología específica y la maneja correctamente en su contexto artístico, social, histórico, geográfico y 
político. 

• Tiene una idea precisa de la Ilustración americana y de la dimensión multicausal de las independencias de los 
territorios iberoamericanos. 

• Valora las aportaciones americanas a los pueblos ibéricos y al mundo europeo y analiza con sentido crítico  las luces y 
las sombras del proceso colonizador. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

• Conoce el transcurso,  la pluralidad y la evolución de las manifestaciones artísticas  desde los comienzos del 
cristianismo al año 1000, en la Europa cristiana bajomedieval, en el Renacimiento y el Barroco, así como las causas 
primordiales de sus características, funciones y evolución, interpretando y relacionando siempre la obra de arte con el 
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Metodología 

 

contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó. 
• Analiza e indaga contenidos sobre textos, imágenes y manifestaciones artísticas de la materia y los valora de forma 

autónoma aplicando los fundamentos religiosos, filosóficos y estéticos que originaron  sus características. 
• Procura el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a museos, exposiciones, y otros tipos de 

acontecimientos culturales que las muestren a la sociedad e inviten a la participación. 
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Seguimiento y Evaluación 

1Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 
nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 
tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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Seguimiento y Evaluación 

2Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 
Seguimiento de 
la Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor% 

 Opciones 
Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 
de validación 

de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 
1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 
 

Opción 
2. 

No. 
 

100% 
 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

7. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

8. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

9. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

10. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Seguimiento y Evaluación 

 

Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   
Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). 

x   

Pruebas de desarrollo. x   
Entrevista oral (en determinadas 
áreas). 

x  x 

Solución de problemas. x x  
Análisis de casos o supuestos 
prácticos. 

x x x 

Registros de observación 
sistemática. 

x   

Proyectos y trabajos. x x x 
Entrevista (tutoría ECTS). x x x 
Pruebas de ejecución. x x x 
Solución de problemas. x x x 
Prueba de evaluación presencial. x x x 
Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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Seguimiento y Evaluación 

 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 
créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 
estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula 
de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

• Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
• Foros de Debate: 15% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

• Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 

13 

 



Programación de Contenidos 

Introducción 

La asignatura se centra en el estudio de las distintas manifestaciones de la creación artística desde la eclosión románica en 
torno al año 1000 hasta la llegada del Quattrocento italiano como exponente del nuevo gusto renacentista. Se abordará el 
análisis de los contextos histórico-artísticos, económico y cultural que tuvieron lugar en el desarrollo y evolución del arte 
románico y gótico.  

Esencialmente, sus contenidos son los siguientes: 

La Europa Occidental en torno al año 1000. Contexto histórico y social: el feudalismo. Contexto cultural y religioso. Las 
peregrinaciones. La reforma cluniacense. La reforma cisterciense. Cronología y significación del románico. La arquitectura 
románica de los siglos XI y XII. Orígenes. Las principales construcciones religiosas y civiles. Elementos constructivos y 
simbología. La escultura románica de los siglos XI y XII. Características y tipología: el relieve y el bulto redondo. La pintura 
románica. Características y tipología: la pintura mural y la miniatura. Las artes aplicadas. El románico en el Camino de 
Santiago. Otras manifestaciones del románico en Castilla y León. 

Contexto histórico del arte gótico. Del románico al gótico. El Cister. Origen y significación del arte gótico. La arquitectura 
gótica. Características. Arquitectura religiosa y arquitectura civil. El sistema constructivo: la catedral gótica y otras tipologías 
urbanas. La arquitectura gótica europea. La arquitectura gótica española.  La escultura gótica. Rasgos de la escultura gótica. 
La escultura gótica europea. La escultura gótica española. La pintura gótica: principales características. Estilo franco-gótico o 
gótico-lineal. Pintura del Duecento y del Trecento en Italia. Estilo internacional. La pintura del siglo XV en los Países Bajos. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

Unidad Didáctica 1: La Europa Occidental entre los siglos XI y XII. La Arquitectura románica en Europa 
 
En la Europa Occidental el arte evoluciona de una manera singular a partir del la caída de las estructuras que conformaron el 
gran Imperio Romano. Los pueblos bárbaros y el desarrollo de la Iglesia Católica serán las causantes de una expresión 
artística marcada por la espiritualidad y el temor de Dios.  Todo ello cristalizará en el primer estilo que unifica a Europa 
Occidental: El románico. En torno a las grandes rutas de peregrinación, las que conformaron el camino de Santiago, vamos a 
ver cómo se desarrolló una arquitectura religiosa definida por la monumentalidad y la perdurabilidad. Así las cosas, en esta UD 
veremos todas las variantes de la arquitectura románica que se desarrolla en Europa en torno a las diferentes escuelas que 
conforman las variantes regionales del estilo.  
 
Unidad Didáctica 2: La Europa Occidental entre los siglos XI y XII. Las artes plásticas del románico en Europa 
 
Al calor de la espléndida arquitectura románica la expresión plástica del románico será esencial, por cuanto reproducirá un 
entorno ajeno al mundo cotidiano, lleno de contenidos y mensajes que enlazan al espectador con el mundo divino que lo 
llevan hacia Dios. En esta Unidad Didáctica veremos los grandes programas escultóricos que se desarrollan en torno a los 
principales focos de arquitectura románica, así como pequeñas piezas exentas que comienzan a producirse en algunos talleres 
europeos, y la pintura en la que prevalecerá su valor narrativo y simbólico. En este sentido, nos acercaremos al estudio de la 
pintura mural, así como de la miniatura producida en los principales centros y Escriptorios de la Europa Occidental. 
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Programación de Contenidos 

 

Unidad Didáctica 3: La Europa de las Catedrales. El fenómeno de la Arquitectura Gótica (siglos XIII al XV) 
 
La transición artística que supone en Europa el paso del estilo Románico al Gótico se justifica de pleno gracias al cambio 
económico y social que afecta también al ámbito cultural. A partir del siglo XIII se produce el Renacimiento de las ciudades y 
con ello el nacimiento de su principal edificio: La Catedral. Las ciudades europeas competirán y se medirán por la magnitud de 
su catedral, verdadero centro atomizador de la vida en la ciudad bajomedieval. La catedral es la iglesia de la ciudad, pero al 
mismo tiempo la morada de Dios, un rincón de la Jerusalén Celeste. En esta UD estudiaremos el fenómeno de la arquitectura 
gótica en la Europa bajomedieval que se inicia con el Císter y acaba en el verdadero estallido que a fines del siglo XV supuso el 
fenómeno del tardogótico de la mano de obispos, prelados, monasterios y señores.  
 
Unidad Didáctica 4: La Europa de las Catedrales. Las artes plásticas del gótico en Europa (siglos XIII al XV) 
 
A lo largo de la Edad Media las artes plásticas van a ir evolucionando  conforme a las nuevas necesidades ya no derivadas 
tanto de su supeditación de estas al marco arquitectónico.  Así uno de los presupuestos iníciales para la implantación de las 
formas estilísticas góticas residió en la creciente aspiración del hombre de aquella época a situar el componente humano, 
alejándose del teocentrismo medieval. La nueva imagen del hombre aparecerá en los nuevos programas escultóricos de las 
catedrales del gótico francés. Estudiaremos, por tanto, este fenómeno que evolucionará hacia la plástica que se inicia en el 
Renacimiento del norte de Europa, en torno a la corte del duque de Borgoña. Junto a ello la pintura, la vidriera y las 
miniaturas tendrán también un destacadísimo papel desarrollando el estilo gótico internacional que acabará evolucionando en 
los primeros Renacimientos. Todas estas cuestiones serán abordados en la presente UD. 
 
Unidad Didáctica 5:  El Otoño de la Edad Media. La pintura del siglo XV en los Países Bajos 
 
En el Otoño de la Edad Media la Europa del Norte vive un esplendor que no conoció paragón, gracias a la prosperidad de las 
ciudades de puertos comerciales. En el umbral del Renacimiento la región de Flandes, en los territorios que conforman los 
Países Bajos, asistimos al comienzo de un nuevo arte que va abandonando el lenguaje medieval y se adentra de lleno en el 
ámbito de la Modernidad. En esta Unidad Didáctica veremos la contribución que al campo de la pintura realizan un conjunto de 
maestros, conocidos como los primitivos flamencos, que incorporan la técnica de la pintura al óleo la cual revolucionará en 
lenguaje de las artes plásticas del Renacimiento en Europa. 
 
Unidad Didáctica 6: Los inicios del Humanismo: Pintura del Duecento y del Trecento en Italia 
 
La pintura del Duecento y del Trecento en Italia romperán con la tradición del período propiamente gótico, rígida y simbolista, 
y apuesta ahora por la belleza naturalista y el juego en los volúmenes. Las escuelas de Siena y Florencia marcarán las pautas 
y directrices del nuevo arte que nos introducirá de lleno en los primeros síntomas del humanismo. Al estudio de los 
precedentes del sustrato italiano del Renacimiento está consagrada esta Unidad Didáctica.  
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Comentarios Adicionales 

 

Bibliografía 
Básica 

• GOMBRICH, E.H. (1997). Historia del Arte. Madrid: Phaidon. Se trata de una de las obras sobre Historia del Arte más 
importantes publicada. Gombrich aborda la creación artística y sus manifestaciones estéticas de una forma sencilla y 
asequible a todo público. En ella se presenta la Historia del Arte como un continuo fluir e intercambio de tradiciones. 
Se trata de un clásico fundamental para entender el arte.  

 
• RAMÍREZ, J. A. (1997). Historia del arte (vol. II). La Edad Media Madrid: Alianza Editorial. RAMÍREZ, J. A. (1996). La 

Historia del Arte Medieval dirigida por Juan Antonio Ramírez resulta esencial para comprender la creación del Arte a lo 
largo de la Edad Media. Este libro lleva ejerciendo años el magisterio en el ámbito de la docencia universitaria y se 
caracteriza por tener una lectura amena y por estar ilustrado con láminas y comentarios más valiosos acerca de las 
principales obras del arte legadas por la Europa Medieval. 

Bibliografía 
Complementaria 

• Bango Torviso, I. El prerrománico en Europa. Historia del Arte. Historia 16, nº 17. Madrid, 1989. 
• Durliat, M. Introducción al arte medieval en Occidente. Madrid, 1975. 
• Focillon, H. El arte de occidente: La Edad Media Románica y Gótica. Madrid, 1986. 
• Gudiol, J. Pintura gótica catalana. En Ars Hispaniae. Volumen IX. Madrid, 1955. 
• Simpson, O. Von. La Catedral gótica. Madrid, 1980. 
• Sureda, J. La pintura románica en España. Alianza Forma. Madrid, 1985. 
• Torres Balbás. L. La arquitectura Gótica. En Ars Hispaniae. Volumen VII. Madrid, 1952. 
• Yarza Luarces, J. Arte y Arquitectura en España 500-1200. Madrid, 1979. Editorial Cátedra. 

Otros Recursos 

 
• Museo Reina Sofía http://www.museoreinasofia.es/index.html 
• Museo Pompidou http://www.centrepompidou.fr/ 
• MOMA http://www.moma.org/  
• Tate Gallery. http://www.tate.org.uk/modern/ 
• Museo del Prado. http://www.museodelprado.es/ 
•  Museo del traje http://museodeltraje.mcu.es/ 
• Ciudad de la pintura (buscador de imágenes).http://pintura.aut.org/ 15 
• Victorian & Albert Museum. http://www.vam.ac.uk/ 
• Artehistoria. http://www.artehistoria.jcyl.es/  
• Catálogo Biblioteca Nacional. www.bne.es/es/Catalogos/  
• Catálogo Biblioteca Museo del Prado. http://www.museodelprado.es/investigacion/biblioteca/acceso-al-catalogo/ 
• Catálogo biblioteca Museo Reina Sofía http://www.mcu.es/comun/bases/spa/brso/BRSO.html 
• Canal Patrimonio  http://www.canalpatrimonio.com/romanico-digital-fundacion-santa-maria-la-real/ 
• Fichero Iconográfico de la Fundación Universitaria Española  http://www.fuesp.com/proyectos_ficonofue.asp 
• Fundación las Edades del Hombre  http://www.lasedades.es/ 
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