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Presentación 

Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 
Desde los inicios del Arte a la Antigüedad Clásica. OB 2º 6 150 
Arte de las Civilizaciones Orientales. OP 4º 6 150 
Arte iberoamericano: El tránsito de un arte colonial al 
propio americano. OP 3º 6 150 

Arte del mundo musulmán. OP 4º  6 150 
Expresiones artísticas del indigenismo precolombino. OP 3º 6 150 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La contextualización curricular de la asignatura está destinada a que el alumno desarrolle destrezas relacionadas con el análisis 
y valoración estética de las obras de arte, desde la Prehistoria a la Antigüedad Clásica. Esta materia está relacionada 
directamente con otras materias troncales del Grado, como El arte en la Europa cristiana bajomedieval que se propone como 
continuadora de la misma. 
Los objetivos que se persiguen con la misma son: 
1.- Conocer los principios estéticos del arte de la Prehistoria. 
2.- Valorar los elementos de las culturas orientales: Mesopotamia y Egipto. 
3.- Apreciar las obras clásicas, griegas y romanas, principios seminales del arte occidental en Europa. 
4.-Interpretar los códigos iconográficos y semánticos de las culturas precolombinas. 

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-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-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-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-01: Conocimiento del arte de civilizaciones extraoccidentales del pasado, como el indigenismo precolombino, el arte 
musulmán o el arte de las civilizaciones orientales. 

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

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. 
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Competencias 

 

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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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). 7,2 180 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 2 50 

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

2,4 60 Lectura crítica, análisis e 
investigación.  8 200 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0 0 Actividades de evaluación. 0,6 15 

 
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0 0    

Seminarios. 0 0    

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

Tutorías. 0,4  10 Prácticas externas.  0 0 
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,8 20 

 Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Actividades de evaluación. 0,6 15    

Total 11,4 285 Total 19 465 
 

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 

 
 

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 Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
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Metodología 

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

relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

 

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. 
 

 

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 la Prehistoria a la Antigüedad Clásica, 
el Arte en las Civilizaciones Orientales, el Arte Iberoamericano, el Arte Musulmán y el Arte del Indigenismo Precolombino, 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 realizadas 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 
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Metodología 

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

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Conoce el transcurso, la pluralidad y la evolución de las manifestaciones artísticas  desde la Prehistoria a la Antigüedad Clásica, 
el Arte en las Civilizaciones Orientales, el Arte Iberoamericano, el Arte Musulmán y el Arte del Indigenismo Precolombino, 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. 
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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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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 
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Programación de Contenidos 

Introducción 

La asignatura se inicia con el estudio de las primeras manifestaciones prehistóricas, siguiendo un eje cronológico desde las 
aportaciones del Paleolítico Superior a la Edad de los Metales. Se prestará atención a las aportaciones de los pueblos 
colonizadores de la Península Ibérica (fenicios, griegos y cartagineses). 

Posteriormente se planteará el estudio del arte griego  desde las primeras culturas cretomicénicas hasta el helenismo griego.  

Seguidamente se abordará el estudio y análisis del arte romano desde la civilización etrusca hasta la caída del imperio, tanto 
desde el punto de vista político, ideológico como cultural. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Los inicios del Arte: De la Prehistoria a los pueblos colonizadores de la Península Ibérica 
 
En esta Unidad Didáctica nos aproximaremos a los orígenes del arte a través de las manifestaciones artísticas y estéticas 
surgidas hacia 35.000 a.C. En ese período se desarrollan las incipientes manifestaciones prehistóricas. El hombre del paleolítico 
entregado exclusivamente a la caza gustará de una representaciones artísticas basadas en la captación de las siluetas y el 
movimiento. Veremos como aspectos más importante las pinturas parietales francocantábrica y levantina, los orígenes del arte 
mueble con la aparición de las primeras esculturas en la Historia del Arte, así como las primeras construcciones que dan lugar 
al nacimiento de la Arquitectura. Iremos desde el Paleolítico Superior hasta la Edad de los Metales, prestando especial atención 
a las manifestaciones artísticas desarrolladas por los pueblos colonizadores de la Península Ibérica (fenicios, griegos y 
cartagineses). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Los inicios de la civilización: El Arte en el Próximo Oriente 
 
Las culturas surgidas en el Próximo Oriente se extendieron en una vasta zona geográfica  que tuvo su núcleo central en lo que 
los griegos denominaron Mesopotamia: una zona rica extendida entre los ríos Tigris y Éufrates, pero cuya influencia se extendió 
hasta Asia Anterior. Estas culturas, sumerios, acadios, asirios, babilonios y persas, constituirán las primeras civilizaciones 
urbanas de la Historia y desarrollarán unas manifestaciones artísticas ricas y variadas. Su legado artístico, básicamente 
centrado en los campos de la arquitectura (templos, palacios y fortificaciones urbanas) y la escultura (con imágenes 
representativas del poder e impresionantes relieves policromados), tendrá una repercusión trascendental en la Historia del Arte 
y en el posterior desarrollo de las culturas que florecieron a lo largo de la cuenca del Mediterráneo. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. El legado del Arte Egipcio 
 
La civilización egipcia, “el don del Nilo” en palabras de Heródoto, basó su existencia en el mundo de ultratumba con un cuidado 
exquisito al culto de los muertos y a la figura del faraón como un dios viviente. Ello hizo que esta cultura desarrollara un 
complicadísimo ritual funerario que se plasmó en las manifestaciones artísticas de obras funerarias, espacios sagrados, 
escultura, pinturas y relieves, así como mobiliario funerario. El milenario país de los faraones nos legó una estética de gran 
repercusión en la Historia del Arte Universal. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. El Arte en la Antigua Grecia 
 
El arte de la Antigua Grecia engloba un amplio período del arte occidental que se origina en la Magna Grecia y que se continua 
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Programación de Contenidos 

 

en la civilización romana. Su visión racional y antropocéntrica de la sociedad, así como la idealización de los valores sociales, va 
a provocar la aparición de unas manifestaciones artística singulares. El hombre perfecto, la medida y la proporción, los órdenes 
clásicos en la arquitectura, difundirá un ideal de belleza basado en la proporción y la armonía. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. El pragmatismo del Arte en Roma 
 
El arte romano es continuador del arte griego, los romanos no hubiesen existido sin los griegos. A nivel teórico los romanos 
aportan al arte una visión mucho más pragmática y singular, con aportaciones técnicas y variedad de tipologías. Este será ante 
todo un referente de carácter universal. En el ámbito plástico, sobre todo en el relieve y el retrato, así como en las artes del 
color, consiguen gran realismo y calidad técnica con una repercusión importante en toda la Edad Media. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. El Arte en las Culturas Precolombinas 
 
El arte precolombino lo constituyen las manifestaciones artísticas y culturales de la América indígena anterior a su conquista 
europea. Estas se desarrollan básicamente en Mesoamérica y los Andes. Se trata de un vasto patrimonio artístico compuesto 
por piezas de cerámica, textiles y otros materiales de gran delicadeza artística y destreza técnica. La arquitectura religiosa y 
civil también será ampliamente trabajado por esta culturas. Se trata de una visión diferente “no occidental” de gran 
trascendencia posterior en el arte contemporáneo de Europa. 
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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. I). La Edad Antigua. Madrid: Alianza Editorial.RAMÍREZ, J. A. (1996).  
La Historia del Arte Antiguo dirigida por Juan Antonio Ramírez resulta esencial para comprender la creación del Arte desde la 
Antigüedad al legado de los Griegos y Romanos. 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 Antigüedad. 

Bibliografía 
Complementaria 

 
• BIANCHI BANDINELLI, R. y PERIBANI. (1991). El arte de la Antigüedad Clásica: Grecia. Madrid: Editorial Akal. 
• BIANCHI BANDINELLI, R. y PERIBANI. (1991). El arte de la Antigüedad Clásica: Roma. Madrid: Editorial Akal. 
• BLANCO FREIJEIRO, A. (1975). El Arte Griego. Madrid: CSIC. 
• BLÁZQUEZ, J. (1985). Historia del Arte Hispánico. La Antigüedad. Madrid: Editorial Alhambra. 
• BRUYNE, E. (1987). La estética de la Edad Media. Madrid: Editorial Visor. 
• BURCKHARDT, T. (1988). El Arte del Islam. Barcelona: Editorial de la Tradición Unánime. 
• ELVIRA, M.A. (1996). Arte Clásico. Madrid: Historia 16. 
• ELVIRA, M.A. (2008). Arte y mito. Manual de Iconografía clásica. Madrid: Editorial Sílex. 
• FRANKFORT, H. (1982). Arte y arquitectura del Oriente antiguo. Madrid: Editorial Cátedra. 
• FOCILLON, H. (1988). Arte de Occidente. La Edad Media románica y gótica. Madrid: Editorial Alianza. 
• GUIEDIÓN, S. (1981). El presente eterno: los comienzos del arte. Madrid: Editorial Alianza Forma. 
• GRABAR, O. (1985). La Alhambra: Iconografía, formas y valores. Madrid: Editorial Alianza. 
• GRABAR, O. (1979). La formación del arte islámico. Madrid: Editorial Cátedra. 
• HUMBERT, J. (2010). Mitología griega y romana. Madrid: Editorial Gustavo Gili. 
• LAVER, J (1997). Breve historia de la moda. Madrid: Cátedra. 
• MARCAIS, G. (1983). El arte musulmán. Madrid: Editorial Cátedra. 
• MICHALOWSKI, K. (1991). El arte en el Antiguo Egipto. Madrid: Editorial Akal. 
• PANOFSKY, E. (1943). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Editorial Tusquets. 
• PLINIO, C. (1988). Textos de Historia del Arte. Madrid: La Balsa de la Medusa. 
• SEBASTIÁN, S. (1991). Mensaje del arte medieval. Córdoba: Editorial EL Almendro. 
• SIMSON, O. Von. (1985). La catedral gótica. Los orígenes de la catedral gótica y el concepto medieval del orden. Madrid: Editorial 

Alianza. 

Otros Recursos 

• Victorian & Albert Museum. http://www.vam.ac.uk/ 
• 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/ 
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Comentarios Adicionales 

• 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 
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