
Curso académico 2022/2023     

Guía Docente: Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (trimestres 7-9)

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Titulación Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte

Plan de estudios 2012

Materia Prácticas profesionales

Carácter Obligatorio

Período de impartición Anual

Curso Tercero

Nivel/Ciclo Grado

Créditos ECTS 6

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos Para la realización de la asignatura “Prácticas de iniciación profesional II” será
necesario el haber aprobado “Prácticas de iniciación profesional I”, y para la
matriculación en “Prácticas de iniciación profesional III”, se deberá haber
superado “Prácticas de iniciación profesional II”.
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DATOS DEL PROFESORADO

Profesor
Responsable

Elena Martín Martínez de
Simón

Correo electrónico elena.martin.martinezdesimon
@ui1.es

Área Historia del Arte Facultad Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Perfil Profesional
2.0

Licenciada en Historia del Arte (UVA, 2006) y Doctora en Patrimonio Histórico de Castilla
y León (UBU, 2013). Posgrado de Archivística (UNED, 2008) y Experto Universitario en
Diseño, Gestión y dirección de proyectos B-Learning y E-Learning (UNED, 2014).
Acreditada como Profesora Ayudante Doctor por la ANECA y ACSUCyL. Colaboradora
de Proyectos de Investigación de la Universidad de Cantabria y de la Red Temática de
Investigación Cooperativa sobre Arte Tardogótico, con congresos y publicaciones
especializadas. Profesora Tutora del grado de Historia del Arte de la UNED. Profesora de
Educación Secundaria de Geografía e Historia. Secretaria académica del XXII Congreso
Nacional de Historia del Arte. Coordinadora de monográficos y seminarios del Área de
Historia del Arte de la UBU. Secretaria académica de la Cátedra de Estudios del
Patrimonio de la Universidad de Burgos (hasta el 2020).

Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2694887
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6440-9505
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Elena-Martin-Martinez-De-
Simon-2
Academia: 
https://independent.academia.edu/ElenaMart%C3%ADnMart%C3%ADnezdeSimó
n

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (trimestres 1-3)
Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (trimestres 4-6)
Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (trimestres 7-9)

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

El desarrollo eminentemente práctico de esta asignatura y su metodología
proyecta al alumno a la hora de abordar el correspondiente TFG.
Iniciación al alumno en la práctica profesional a partir de lo estudiado en
asignaturas previas a partir de supuestos metodológicos.
Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en asignaturas como Arte
Antiguo, Arte del Renacimiento, Arte barroco, Arte del siglo XIX, etcétera, en su
dimensión profesional.
Esta asignatura complementa lo abordado en las asignaturas de Prácticas de
Iniciación profesional de primer y segundo curso.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG-08: Toma de decisiones.
CG-16: Aprendizaje autónomo.
CG-22: Motivación por la calidad.
CG-25: Habilidades de investigación.
CE-21: Desarrollar una visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal,
regional y local.
CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para
poner en marcha procesos de trabajo ajustados a las necesidades de la sociedad
actual.
CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de
aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre la práctica valores teóricos.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las
diferentes áreas de conocimiento del Grado.
Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o
simuladas.
Conecta los intereses académicos con el mundo profesional.
Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y
conocimientos en el ámbito laboral.
Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación
académica.
Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Las “Prácticas de iniciación profesional” se realizarán de forma virtual a través de
simuladores formativos que facilitan la adquisición de competencias a través de
situaciones similares a las que se producen en contextos laborales y que están diseñadas
para que el alumno siga un proceso de aprendizaje basado en el “aprender haciendo”.

Contenidos MP1. LAS EXPOSICIONES TEMPORALES

Las exposiciones temporales
El proyecto expositivo
Legislación
El equipo profesional y la documentación

MP2. EL HISTORIADOR DEL ARTE EN EL ÁMBITO ESCÉNICO

Equipo profesional en la producción teatral
Historia de la escena y la escenografía
Panorámica reciente de la escena y la escenografía
EL historiador a escena

MP3. TASACIÓN Y PERITAJE DE OBRAS DE ARTE

El mercado de arte
Catalogación 
Valoración de la obra de arte
Géneros
Legislación

MP4. LA HISTORIA DEL ARTE EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA: EL PROCESO DE
LA UNIDAD DIDÁCTICA

La Programación Didáctica
La Unidad Didáctica

MP5. LA ASESORÍA ARTÍSTICA EN EL CINE Y EL DOCUMENTAL

Los medios audiovisuales como herramienta para la Historia del Arte. 
La labor del Historiador del Arte en el cine: documentalista y la dirección de arte
El documental

MP6. LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

El trabajo de investigación Historia del Arte. La literatura artística. 
Las metodologías de la Historia del Arte
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Dada las características especiales de esta asignatura y su desarrollo eminentemente
práctico, su calificación será 100% a través de la evaluación continua, es decir, los
alumnos deberán presentar y superar una serie de proyectos en los que se pueda ir
aplicando las enseñanzas teóricas de los módulos en actividades realistas y prácticas.
Serán tareas como un Proyecto expositivo (M1) realizando una supuesta exposición
temporal; una propuesta escenográfica (M2) de carácter histórico; una catalogación y
tasación de una obra (M3); una Unidad Didáctica para Educación Secundaria (M4); un
asesoramiento histórico-artístico para estudio documental (M5); y la realización de un
artículo de investigación (M6).

Asimismo, se van a realizar otras actividades complementarias, pero también evaluables,
que sirvan para aumentar la visión sobre el tema estudiado, debatir sobre ciertos asuntos
concretar conocimientos o acercarnos aún más a la práctica real de la Historia del Arte.
Estas actividades consistirán en Foros de Debate (M1 y M3) Estudios de casos(M2, M5
y M6) y Trabajos de contenido (M4).

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación 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. El sistema de calificaciones estará acorde con la
legislación vigente (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 validez en todo el territorio nacional).

Se utilizará como principal estrategia evaluativa el porfolio, entendiendo por tal «una
colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el
alumno, que reflejan su proceso y su rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y
unos criterios de evaluación preestablecidos» (Barberá, 2005, p. 499). Se realizará una
evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas simulados
relacionados con entornos laborales del sector. Dicha evaluación se complementará con
la entrega y evaluación del porfolio.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Alía Miranda, F. (2014). Técnicas de investigación para historiadores: las fuentes de
la Historia. Síntesis.

Estamos ante un manual que nos introduce en la investigación de la Historia en
general, desarrollando cómo emplear las fuentes históricas para documentar un
proceso o para relatar el mismo proceso histórico.

Gombrich, E.H. (1997). Historia del Arte. Phaidon. 

Este clásico de la Historia del Arte debe ser un recurso de consulta en cualquier
asignatura de Historia del Arte. Su lectura en esta materia concreta se hace
necesaria al acercarse a la Historia del Arte y su posible futuro desde el punto de
vista de un amante del Arte y su visión, sorprendente y original, de toda la Historia
del Arte.
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BibliografÍa
complementaria

Gubern, R. (2016). Historia de cine. Anagrama.
Oliva, C. (2005). Historia básica del arte escénico. Cátedra.
Peñuelas, Ll. (2005). Valor de mercado y obras de arte: análisis fiscal e
interdisciplinario. Marcial Pons.
Rico, J. C. (2006). Manual práctico de museología, museografía y técnicas
expositivas. Sílex.
VV.AA. (2011). Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar.
Ministerio de Educación.
Mejías, M. J. (2012). Historia del arte, desarrollo profesional y prácticas externas
en la Universidad de Sevilla. En VV. AA. Actas del XVIII Congreso del CEHA.
Santiago de Compostela.
VV. AA. (2012). La incorporación del ámbito profesional en los estudios de Historia
del Arte. En VV. AA. Actas del congreso Innovación metodológica y docente en
historia, arte y geografía. Santiago de Compostela, 1097-1112.

 

ARTÍCULOS

Escudero, J. M. (2009). Competencias profesionales y la formación universitaria:
posibilidades y riesgos. Pedagogía social, 16, 65-82.
Fernández, O. (2012). Comisariado y exposiciones: una perspectiva
historiográfica. Exit book, 17, 52-60.
Hernández, J. (1990). Historia y escenografía en el cine español. Cuadernos de la
Academia, 6, 1999, 151-165.
Ledo, A. (2012). Aprender a comisariar: cuestión y práctica (sobre el Taller de
comisariado de la V edición del Máster en Arte, Museología y Crítica
contemporáneas de la USC). Quintana, 11, 329-333.
Morón, M. F. (2003). Valoración y tasación de obras de arte. Mus-A. Revista de los
museos de Andalucía, 2, 65-70.
Romano; S. (1996). Cine e Historia. Notas sobre la aplicación del cine en la
didáctica de la historia. Estudios, 6, 131-141.
Rusen, J. (2006). Responsabilidad e irresponsabilidad de los estudios históricos.
Alcores, 1, 29-45.
VV. AA. (2015). Cómo evalúa el profesorado de Geografía e Historia de
Enseñanza secundaria. Revista Complutense de Educación, 3, 571-589.

Otros recursos Ibars Fernández, Ricardo y López Soriano, Idoya. (2006) La Historia y el
Cine. Clio, nº 32. http://clio.rediris.es/n32/historiaycine/historiaycine.pdf
Sorlin, P. (1991) Historia del cine e historia de las sociedades. Filmhistoria. Revista
de Historia y Cine. Vol. 1, Núm.
2. http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/12152
María Caparrós Lera, J. y Crusells, M. (2014). Memoria histórica y cine
documental. Filmhistoria. Revista de Historia y Cine. Vol. 24, Núm.
2. http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/14207
Rotaeche González de Ubieta, M. El cine en las instituciones museísticas
españolas: conflicto de catalogación y comunicación. AusArt Journal for Research
in Art. 3 (2014), 2, pp.
92-111. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ausart/article/view/14005/12399
Cutillas Sánchez, V. (2015) El teatro y la pedagogía en la historia de la
educación. Tonos Digital, nº 28. https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/42889
DE LA CRUZ SOLIS, I. Historia del Arte en secundaria y bachillerato. Recursos
didácticos para enriquecer y enseñar su
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enseñanza: 
https://historiadelartesecundariaybachillerato.files.wordpress.com/2014/10/historia-
del-arte-en-secundaria-y-bachillerato-isabel-de-la-cruz-solc3ads.pdf
Cine histórico, varias películas clásicas del cine que forman parte de la Historia del
Arte: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiONTk-
rsvliiKwJgG5ANkzjXSnSD4Ez

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 7 de 7

https://historiadelartesecundariaybachillerato.files.wordpress.com/2014/10/historia-del-arte-en-secundaria-y-bachillerato-isabel-de-la-cruz-solc3ads.pdf
https://historiadelartesecundariaybachillerato.files.wordpress.com/2014/10/historia-del-arte-en-secundaria-y-bachillerato-isabel-de-la-cruz-solc3ads.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiONTk-rsvliiKwJgG5ANkzjXSnSD4Ez
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiONTk-rsvliiKwJgG5ANkzjXSnSD4Ez
http://www.tcpdf.org

