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Presentación 

Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 
Estética y teoría del arte. Léxico y técnicas del Arte y la Arquitectura. FB 1º 6 150 
Historia de las expresiones artísticas: Música, Cine, Teatro FB 1º 6 150 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Relación de objetivos:  

1. Reconocer y caracterizar los procesos de pensamiento y filosóficos que definen la historia de la música, el teatro y el 
cine y las distintas escuelas artísticas, relacionar estas teorías con el paradigma artístico en cada momento histórico.  

2. 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 corriente artística.  

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

4. Razonar sobre las similitudes en distintas interpretaciones formuladas por diferentes corrientes. 
5. 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. 

6. 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.  

7. Comprender las bases de las técnicas de la música, el teatro y el cine 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 artística tratada 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. 
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Competencias 

Generales de 
la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  

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. 

CG-36: Dotes de percepción auditiva. 

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-01: Desarrollar conocimiento de la estructura diacrónica 
general del pasado. 

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

CE-05: Aplicar la interpretación histórica en distintos 
ámbitos de aplicación: local, regional, nacional, europea y 
universal. 

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

CE-08: Implementar el aprendizaje sobre didáctica de la 
historia. 

CE-17: Tener conciencia de respeto por los puntos de vista 
que se derivan de otros antecedentes culturales o 
nacionales. 

CE-22: Implementar el conocimiento de las distintas 
metodologías de aproximación a la Hª del Arte y de su 
contingencia histórica (Historiografía del Arte). 

CE-23: Desarrollar el conocimiento sistemático e integrado 
del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y 
urbanismo, escultura, pintura, fotografía, cine, música, 
artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas 
de la producción artística a lo largo de la historia. 

CE-24: Aplicar al análisis de obras la teoría y pensamiento 
estético. 

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.  
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Competencias 

 

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

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 
CG-06: Capacidad de gestión de la información.  
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. 
CG-36: Dotes de percepción auditiva. 
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.  
CE-08: Implementar el aprendizaje sobre didáctica de la historia. 
CE-17: Tener conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de otros antecedentes culturales o nacionales. 
CE-22: Implementar el conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Hª del Arte y de su contingencia histórica 
(Historiografía del Arte). 
CE-23: Desarrollar el conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, 
escultura, pintura, fotografía, cine, música, artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a 
lo largo de la historia. 
CE-24: Aplicar al análisis de obras la teoría y pensamiento estético. 
CE-31: Adquirir una visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del pensamiento, Lenguas antiguas. 
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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). 4 100 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 2,88 72 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 2,4 60 

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

0,96 24 Lectura crítica, análisis e 
investigación. 0,8 20 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0 0 Actividades de evaluación. 0,2 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Prácticas. 0 0 

Tutorías. 0,16 4 Prácticas externas. 0 0 
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,32 8 Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total 4,56 141 Total 7,4 186 
 

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. 
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Metodología 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

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. 

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 

Exposición esquematizada de cómo organizaría el candidato/a el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

• Estudio de Caso real de aplicación práctica: En cada Unidad Didáctica se propondrá un ejercicio basado en la 
resolución de problemas, en el que los alumnos se verán incitados a resolver una situación que corresponde a la 
metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (solución de una situación conflictiva real o susceptible de 
presentarse en la realidad, por ejemplo, la toma de partido en una discusión, la elaboración de materiales didácticos o 
la sustitución de contenidos en informaciones museísticas). 

• Contenidos teóricos/Texto Canónico: La Unidades Didácticas proporcionarán una base de estudio a los alumnos y 
sugerirán cómo profundizar en la materia a través tanto de recursos audiovisuales cómo de la presentación de una 
bibliografía adecuada a los contenidos, se alentará a los alumnos a que lleven a cabo una investigación para ampliar 
los contenidos de la materia, incluyendo medios audiovisuales para facilitar el aprendizaje y la investigación propia, y 
añadiendo mapas conceptuales y otros recursos que permitan una mejor organización del estudio. 

• Foros de Debate: A lo largo de la materia, se propondrán temas de discusión que deberán discutirse en los foros 
habilitados a tal efecto, y a través de los cuales lo alumnos compartirán sus conocimientos acerca de la materia de la 
asignatura y tendrán la oportunidad de ampliar los mismos en un entorno cercano a sus compañeros y el docente. Al 
mismo tiempo, permiten al docente analizar los conocimientos adquiridos por el alumnado y tomar el pulso a la 
comprensión de la materia del mismo. 

• Trabajo Colaborativo/WebQuest: Mediante estrategias de aprendizaje por descubrimiento guiado el alumno podrá 
realizar trabajos relacionados con las expresiones artísticas relativas a la música, el cine o el teatro. Este recurso 
didáctico permitirá al alumno desarrollar habilidades de aprendizaje, entre otras, relacionadas con el manejo de la 
información.  

Orientaciones al 
estudio 

Las Unidades Didácticas han sido elaboradas con la intención de proveer al alumno de elementos que le permitan estructurar 
el estudio de una forma eficiente, sea su propósito ceñirse a los contenidos de las mismas o investigar más profundamente en 
los asuntos tratados en cada una de ella. Se provee por tanto al estudiante tanto de un material de lectura apropiado para 
conseguir los objetivos de la asignatura cómo de materiales gráficos y multimedia que faciliten una visión más global de la 
materia. Los casos prácticos permitirán al alumno poner a prueba sus conocimientos en un momento u otro del desarrollo del 
temario, permitiéndole evaluar sus propias competencias dentro del marco temático de la asignatura. La asignatura pretende 
no sólo dotar al estudiante de los conocimientos básicos, sino también facilitar medios para que estos se vean acrecentados 
por el estudio y la investigación del propio estudiante, proporcionando de este modo una gran versatilidad a la hora de la 
elección del método de trabajo, o incluso fomentar la sinergia de distintos modelos de estudio. Se proporcionan también 
medios de contacto con el profesor a través de diversos cauces, y se facilitan foros para que los alumnos puedan compartir 
sus conocimientos y opiniones, al tiempo que les facilita elaborar sus conocimientos y formular sus preguntas tanto al resto de 
alumnado cómo al profesor. Se han planteado actividades cooperativas que pretenden convertirse en una herramienta de 
aprendizaje basado en el debate, de modo que el aprendizaje de cada alumno se vea contrastado con el de sus compañeros 
para asegurar un aprendizaje lo más eficiente posible. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

• Conoce el transcurso,  la pluralidad y la evolución de las expresiones artísticas, así como las causas primordiales de 
sus características, funciones y evolución, interpretando y relacionando siempre la obra de Arte con el contexto social 
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Metodología 

 

y cultural de cada época en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. 
• Analiza, comprende, compara, relaciona y aplica los conceptos de las distintas posiciones teóricas y estéticas sobre 

textos, imágenes y manifestaciones artísticas, que dieron origen a sus características propias. 
• Procura el contacto directo con las obras artísticas, mediante la asistencia a proyecciones, conciertos, 

representaciones teatrales, visitas a museos, exposiciones, y otros tipos de acontecimientos culturales que muestren 
a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. 

• Desarrolla una metodología científica propia para cualquier  tipo de actuación sobre la Historia del Arte, 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, deduciendo ante las distintas teorías y comprendiendo de forma 
integral el hecho artístico. 

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

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

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar con éxito esta asignatura, el alumno: 

• Conoce el transcurso,  la pluralidad y la evolución de las expresiones artísticas, así como las causas primordiales de 
sus características, funciones y evolución, interpretando y relacionando siempre la obra de Arte con el contexto social 
y cultural de cada época en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. 

• Analiza, comprende, compara, relaciona y aplica los conceptos de las distintas posiciones teóricas y estéticas sobre 
textos, imágenes y manifestaciones artísticas, que dieron origen a sus características propias. 

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

• 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, deduciendo ante las distintas teorías y comprendiendo de forma 
integral el hecho artístico. 

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

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

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

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

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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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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• 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 
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Programación de Contenidos 

Introducción 

Momentos históricos y sus tendencias musicales y periodos estilísticos generales. La música en el mundo antiguo. La música 
medieval. La música del Renacimiento y del Barroco. Siglos XIX y XX. Las vanguardias artísticas y la música. Últimas 
tendencias.  

Origen y evolución artística y expresiva del lenguaje cinematográfico. Aspectos técnicos. El cine sonoro. El cine europeo y 
americano. Las vanguardias. 

Los orígenes del teatro como rito. Grecia y Roma. El teatro medieval. El teatro desde el Renacimiento hasta la modernidad. 
Siglos XIX y XX. Las vanguardias artísticas y el teatro. Últimas tendencias. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

Unidad Didáctica 1. Historia de la música I 

En esta Unidad Didáctica se analiza primeramente la historia de la música y su desarrollo, desde la prehistoria hasta la época 
moderna, destacando las técnicas y los términos más importantes para comprender esta faceta de la experiencia humana. La 
existencia y desarrollo de distintas corrientes musicales, esta unidad estará dedicada a la música desde la Antigüedad griega 
hasta el siglo XIX. 

Unidad Didáctica 2. Historia de la música II 

En esta Unidad Didáctica se analiza la existencia y desarrollo de distintas corrientes de musicales desde la Edad Moderna, esta 
unidad estará dedicada a la música más moderna, incluyendo la música llamada popular y otros aspectos más experimentales, 
haciendo un análisis de las teorías predominantes en cada momento y sus características a la hora de comprender la evolución 
de la historia de la música. 

Unidad Didáctica 3. Historia del teatro I 

Aquí haremos un rápido repaso primeramente de los modos en los que el teatro se ha clasificado a lo largo de la historia, 
atendiendo principalmente a los autores más relevantes de la antigüedad y su influencia, para posteriormente centrarnos en el 
concepto del teatro a lo largo de la historia. 

Unidad Didáctica 4. Historia del teatro II 

Esta Unidad Didáctica centrará su atención en el teatro moderno y sus principales características, analizando no sólo el modo 
en el que se proyecta la obra teatral sino también las técnicas y recursos, al tiempo que se proporciona una visión general 
sobre el estilo y la evolución conceptual del teatro más moderno, llevando a cabo un recorrido histórico que dote al alumnos 
de la capacidad de comprender y analizar esta expresión artística.  

Unidad Didáctica 5. Historia del cine I 

Esta Unidad Didáctica se dedicará las técnicas que han dado lugar a la disciplina artística cinematográfica, a través de 
ejemplos y de casos concretos. Del mismo modo, se estudiará el desarrollo de la tecnología y la conceptualización del cine que 
han dado lugar a esta disciplina. 
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Unidad Didáctica 6. Historia del cine II 

El objetivo de la unidad didáctica es que el alumno comprenda cómo se ha desarrollado el cine en sus momentos más 
recientes, desde la creación del star system hasta la actualidad. También se incide sobre la importancia del cine en su faceta 
social y cultural y las técnicas más comunes para su realización. Finalmente se analizará el estado del cine en la situación 
actual. 

15 

 



Bibliografía y Otros Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
Básica 

• CHAILLEY, Jacques 1958: Compendio de Musicología, Madrid, Alianza Editorial, 1991. (Obra colectiva que aporta 
bibliografía crítica sobre cada uno de los períodos de la Hª de la música, así como orientaciones sobre la investigación 
musicológica. Aunque está un poco desfasado — a pesar de la actualización realizada en la edición española es una 
obra de 1958 — es un punto de partida necesario para cualquier trabajo realizado con cierta profundidad. Incluye un 
“Directorio bibliográfico de musicología española”, realizado por Ismael Fernández de la Cuesta, con la colaboración de 
Carlos Martínez Gil, en el que trata las obras publicadas en español o sobre temas españoles.) 

 
• GROUT, Donald J. y PALISCA, Claude V. 1960: Historia de la música occidental, 2 vols., Madrid, Alianza Editorial, 

1995. (Quizá sea el manual de Hª de la Música más completo y equilibrado. No presenta graves lagunas, salvo que no 
trata la música española, y los temas aparecen tratados con el rigor que se le puede exigir a una obra de este tipo. 
Una grabación de los ejemplos musicales comentados se encuentra en la Norton Recorded Anthology of Western 
Music,  2 vols., 10 discos. [W.W. Norton & Company / Sony Music, PN 10142-] La antología grabada no está en la 
Biblioteca Nebrija.).) 

Bibliografía 
Complementaria 

• AUMONT, Jacques. Historia general del cine. Madrid, Cátedra, 1995. ISBN 84-376-1369-8 
• AUSONI, Alberto 2006: La música, («Los Diccionarios del Arte»). Barcelona, Mondadori - Electa, 2006. (Esta obra 

recoge y comenta una amplia serie de obras de arte, pinturas en su mayoría, de temática musical. Aparecen 
ordenadas por temas y, aunque el análisis no es muy profundo, resulta interesante o, cuando menos, curioso.) 

• BAZIN, André. ¿Qué es el cine?. Madrid, Rialp, 2001. 
• COMELLAS, José Luis 2006. Historia sencilla de la música. Ediciones Rialp. ISBN 978-84-321-3594-1. 
• GIROUX, Henry Cine y entretenimiento: Elementos para una crítica política del film. Paidós. 
• GUBERN, Román. Historia del cine. Lumen, Barcelona, 1993 (2ª edición). ISBN 84-264-1179-7 
• HORMIGÓN, JUAN ANTONIO (2002), Trabajo dramatúrgico y puesta en escena, Editorial. ADE, Madrid. 
• OLIVA, César; Torres Monreal, Francisco 2002. Historia básica del arte escénico. Cátedra, Madrid. ISBN 84-376-0916-

X.  
• STANISLAVKI, K. S. (2002): La construcción del personaje. Madrid, Alianza Editorial.  
• STANISLAVSKI, K. S. (2009): El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. Barcelona, 

Alba, Colección Artes Escénicas. 
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Otros Recursos 

http://www.historia-musica.com/ 
Página general sobre historia y estilos musicales. 
http://www.enforex.com/espanol/cultura/historia-musica-espanola.html 
Detallada página sobre la música española. 
http://www.luciernaga-clap.com.ar/articulosrevistas/21_musica_africana.htm 
Detalles e información sobre la música africana 
http://www.planetasaber.com/theworld/gats/card.asp?pk=861 
Algunos datos sobre el fenómeno musical en Asia. 
https://www.youtube.com/watch?v=adTRuyQUKB4 
https://www.youtube.com/watch?v=K52Lm3A8f00 
https://www.youtube.com/watch?v=7MdZKJDpByU 
https://www.youtube.com/watch?v=UF4WTRWEgm8 
https://www.youtube.com/watch?v=DSVxruG9RGA 
https://www.youtube.com/watch?v=csEKzDrmHz0 
https://www.youtube.com/watch?v=UCOC-2APopY 
https://www.youtube.com/watch?v=q7cEOnPdpKc 
Historia del teatro en vídeos (Versión Original Subtitulada). 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk9a5ggr32k 
https://www.youtube.com/watch?v=jwK_y8yzv4k 
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_iHsisxV8 
https://www.youtube.com/watch?v=KcAttgD_Plk 
https://www.youtube.com/watch?v=4D1DsFvJ0Zo 
https://www.youtube.com/watch?v=2vlOXd11MQg 
Excelente documental sobre la historia del cine. 
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