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Ficha Técnica 

 

Titulación: Grado en Humanidades 

Plan BOE: BOE número 75 de 28 de marzo de 2012 

Asignatura: Historia del Arte. Conceptos fundamentales 

Módulo: Historia del Arte 

Curso: 1º Créditos ECTS: 6 

Tipo de asignatura: Básica Tipo de formación: Teórica 

 
 
Presentación 

 

La asignatura de Introducción a la Historia del Arte pretende dotar al estudiante de las nociones y 
conceptos básicos que le permitan interpretar las obras y los grandes periodos de la Historia del Arte de 
modo general pero completo y articulado. Para ello, la asignatura ahonda en el conocimiento de las 
claves de lectura de cada periodo artístico, sobre el artista y los condicionantes sociales, políticos y 
económicos. Parte básica de los objetivos de la asignatura consiste en el análisis formal y contextual de 
obras de arte, objeto de las actividades prácticas.  
 
 
Competencias y/o resultados del aprendizaje 

 

 Identificar las principales obras de la Historia del arte. 

 Utilizar con precisión el vocabulario propio de la disciplina. 

 Analizar y comentar adecuadamente las imágenes de obras de arte. 

 Realizar catalogaciones de patrimonio y estudio de su correcta gestión.  
 

 
Contenidos Didácticos 
 

Unidad 1. Introducción a la Historia del Arte 

Unidad 2. Inicios del Arte y el Mundo Antiguo I. De la Prehistoria a Mesopotamia y Egipto 

Unidad 3. Mundo Antiguo II. Grecia 

Unidad 4. Mundo Antiguo III. El Mundo Romano 

Unidad 5. Edad Media II. Románico  

Unidad 6. Edad Media II. Gótico  

Unidad 7. Edad Moderna I. Renacimiento y Manierismo  

Unidad 8. Edad Moderna II. La cultura barroca  

Unidad 9. Edad Contemporánea I. El siglo XIX  

Unidad 10. Edad Contemporánea II. Las Vanguardias. El Museo 
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Contenidos Prácticos 

 

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas: 
 

 Comentario de textos teórico-artísticos, literarios, técnicos, biográficos, historiográficos, tratadísticos, 
o cualquier fragmento relacionado con el análisis histórico 

 Análisis de obras de arte, guiados por la profesora o autónomos 

 Realización de informes sobre un tema relacionado con el desarrollo de las unidades teóricas 
(búsqueda de información, redacción y revisión de contenidos) 

 Utilización del vocabulario técnico propio de la producción artística de cada periodo estudiado 

 Seminarios sobre buenas prácticas en la realización de actividades (importancia del discurso 
académico, advertencia sobre el plagio, organización del trabajo…) 

 
 
Evaluación 

 

El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de 
actividades de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación: 
 

Actividades de aprendizaje 10% 

Controles 10% 

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20% 

Examen final presencial 60% 

TOTAL 100% 
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