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Master Universitario en DESARROLLOS SOCIALES DE LA CULTURA ARTÍSTICA por la Universidad de 
Málaga
Facultad de Filosofía y Letras
ESTUDIOS ICONOGRÁFICOS Y CULTURA ARTÍSTICA
106
Optativa
ESTUDIOS AVANZADOS EN CULTURA VISUAL E HISTORIA  DEL ARTE
ESTUDIOS AVANZADOS EN CULTURA VISUAL E HISTORIA DEL ARTE
Teórica
Castellano
1
1
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5
0
0
http://campusvirtual.cv.uma.es/

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

HISTORIA DEL ARTE

HISTORIA DEL ARTE

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: DOLORES 
REYES ESCALERA 
PEREZ

drescalera@uma.es 952131731 225-Dcha.  - FAC. 
DE FILOS. Y 
LETRAS

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 10:30, 
Miércoles 12:00 - 14:00, Jueves 17:00 - 19:30 
Segundo cuatrimestre: Lunes 10:00 - 12:00, 
Lunes 15:30 - 18:00, Martes 10:30 - 12:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

-Se recomienda asistir a clase y seguir las explicaciones de la profesora para facilitar la comprensión de los temas.

-Se recomienda prestar atención a las lecturas relacionadas con la asignatura.

-Asimismo se recomienda la consulta de la Bibliografía así como de la información contenida en Internet (especialmente la recomendada por la 
profesora) y utilizarlo como herramienta de trabajo, tomar parte en las actividades programadas y concurrir a las conferencias y visitas que se 
organicen.
-La metodología didáctica quiere facilitar el aprendizaje autónomo del alumnado según las recomendaciones docentes del EEES, de ahí que sea 
necesario el uso de las TICs a lo largo del desarrollo de la asignatura. Se pretende que el alumno tenga los medios adecuados para que acceda a los 
conocimientos de manera precisa y sencilla tanto en el aula como en la plataforma educativa del Campus Virtual. Uno de los requerimientos mínimos 
que se necesitan para la realización de la asignatura es que el alumno tenga conocimientos de informática a nivel usuario y que disponga con 
facilidad a una conexión web de alta velocidad (puede utilizar las salas de informática de la UMA). Por ello se considera imprescindible la consulta 
periódica de esta asignatura en la citada plataforma de Campus virtual de la UMA. En ella se incluirán paulatinamente los documentos de trabajo y 
actividades así como otro tipo de información como directrices para elaborar las tareas, la fecha de entrega, la fecha de exposición de las mismas, 
calificaciones, etc.

CONTEXTO

Esta materia está dedicada al estudio y análisis de aquellas formas culturales cuya especificidad como tal no estriba en el soporte material sino en la 
imagen, el significado y sus traslaciones semánticas. El contenido de la asignatura versa sobre el estudio de la literatura emblemática, el grabado 
como fuente iconográfica y el estudio de las fiestas barrocas y la simbología de las decoraciones.

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.6

2.6
2.19

2.20
2.22
2.24

Capacidad para desarrollar un discurso científico coherente y bien articulado, y capacidad para exponer, 
argumentar y defender tesis propias en materias relacionadas con el arte, la historia del arte y la cultura visual.

Aprender a aprender en los ámbitos de la Historia del Arte, la Cultura Visual y la gestión de Bienes Culturales.
Estructuración sólida de contenidos epistemológicos aptos para la investigación actual en historia del arte y cultura 
visual.
Capacidad para situar la actitud cognoscitiva en el plano de la integración de las artes.
Capacidad para desarrollar pautas narrativas en la articulación de los discursos o los relatos histórico-artísticos
Introducción a las pautas de articulación del  pensamiento icónico-visual.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La literatura emblemática.

¿Inspiracion o plagio? La estampa como fuente iconografica

La fiesta del Corpus Christi. Arte e iconografia

Lo efímero se perpetúa

1.1. Orígenes de la literatura emblematica. Caracteristicas y diferencion terminológica

1.2. Antecedentes

1.3. Fuentes literarias y gráficas

2.1. El taller de Rubens y la venta de grabados

2.2. Las hagiografías ilustradas

2.3. La influencia de la emblemática en el arte europeo e iberoamericano

3.1. La procesión

3.2. La tarasca y su simbología

4.1. Arquitecturas efímeras.

4.2. Elementos simbólicos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Lección magistral 

Otras actividades prácticas 

Búsqueda bibliográfica/documental 

Otras actividades de elaboración de documentos 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocimiento: resulta de la asimilación de los contenidos de la asignatura puestos en práctica a través de las actividades de aprendizaje propuestas, 
las cuales se han diseñado siguiendo las competencias del módulo y materia donde se integra la asignatura. Por lo tanto, al finalizar la misma, el 
alumnado completará su conocimiento del método iconográfico/iconológico así como de diferentes materias como la fiesta, la emblemática y las 
fuentes gráficas. 
Destrezas: el alumnado adquirirá habilidades y destrezas gracias al desarrollo de las diferentes competencias transversales y específicas del módulo 
y materia en el que se integra la asignatura. Será capaz de adquirir  habilidades y destrezas (cognitivas, fundadas en el pensamiento lógico, intuitivo y
creativo, y prácticas fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos específicos de la disciplina). 
Por tanto, cuando el alumnado finalice la asignatura conocerá las fuentes documentales y digitales específicas de la materia de estudio, la bibliografía 
actualizada, dominará los métodos de análisis y la terminología específica de la asignatura; a través de las actividades habrá desarrollado la 
capacidad y habilidades para exponer ideas en público, escribir textos con coherencia discursiva y la capacidad para participar en debates y 
reflexiones colectivas. 

Competencia: el alumno adquirirá la capacidad para demostrar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas en 
situaciones de trabajo o estudio, y en el desarrollo profesional y personal. Tras realizar la asignatura, el alumno habrá desarrollado habilidades 
personales y sociales que le permitan un acercamiento al mundo profesional.

Criterios de evaluación.

Se evaluará al alumno por la realización y exposición en clase de un trabajo monográfico relacionado con la asignatura. Para que esta actividad 
pueda evaluarse será obligatoria la asistencia a las clases magistrales y al desarrollo de los temas (al menos el 90%).
Esta actividad está dirigida a fomentar la comprensión, el análisis, el juicio crítico del alumno, el manejo de la bibliografía y la expresión oral.
Será  tenida en cuenta la competencia lingüística del alumno y el dominio del léxico específico de la disciplina. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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COMPONENTES DE EVALUACIÓN/EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Los descritos en el apartado anterior. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, los resultados de aprendizaje 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)

La mención de "matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.5; para tal caso, se 
tendrán en cuenta otros componentes como asistencia y participación a clase y entrega de actividades optativas evaluables realizadas durante el 
desarrollo de la asignatura que tienen como fin tener calificaciones extras del alumno para su correcta calificación. Estas actividades optativas se 
especificarán en clase.

ACLARACIONES
-Las actividades de aprendizaje se entregarán en las fechas propuestas; estas se anunciarán con la antelación suficiente en Campus Virtual. No se 
admitirá la entrega de aquellas actividades no presentadas en las fechas previstas (los casos excepcionales se consensuarán con la profesora). Si 
el/la alumno/a no las entrega y/o presenta en la fecha señalada para ello no podrá recuperarlas.
Para la nota final se tendrá en cuenta los siguientes factores:
- Actitud del alumnado, interés y participación en clase.
- Realización y entrega de las actividades formativas en las fechas propuestas.
- Se recomienda cuidar la expresión escrita y oral en las intervenciones en el aula, exposición de trabajos y pruebas escritas pues será tenida en 
cuenta la competencia lingüística del alumno y el dominio del léxico específico de la disciplina.
- Los trabajos seguirán las directrices de la profesora. Se tendrá en cuenta la utilización del aparato crítico adecuado y especialmente que sean 
originales, ya que de detectarse "coincidencias" con publicaciones -artículos, libros o páginas web- serán automáticamente rechazados, lo que 
repercutirá negativamente  en la calificación final.
- Se recomienda subsanar aquellas observaciones que se hayan realizado al alumnado en la revisión de las actividades de aprendizaje. 
- Se podrá proponer actividades extras evaluables que tienen como objetivo la diferenciación de alumnos con la misma nota (por ejemplo, para 
obtener la matrícula de Honor). 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

; ALCIATO, A., Emblemas. Ed. y comentario de Santiago Sebastián. Trad. de Pilar Pedraza. Prólogo de Aurora Egido. Madrid, Akal, 1985.

; ALCIATO, A., Los Emblemas de Alciato traducidos en rimas españolas. 1549. Ed. preparada por Rafael Zafra. Barcelona, José J. de Olañeta y 
Universitat de les Illes Balears, 2003.
; BARTSCH, A., The illustrated Bartsch. Nueva York, 1980 y ss.

; BERNAT VISTARINI, A. y CULL, J.T., Enciclopedia Akal de Emblemas Españoles Ilustrados. Madrid, Akal, 1999.

; BONET CORREA, A., Andalucia Barroca. Arquitectura y urbnismo. Barcelona, ed. Poligrafa, 1978.

; BONET CORREA, A., "La fiesta barroca como práctica del poder". Diwan, 5/6. Zaragoza, 1979, pp. 53 85

; CAMACHO MARTINEZ, R. y ESCALERA PEREZ, R., (Coords.), Fiesta y simulacro. Madrid, Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia, 
2007.
; CARRETE PARRONDO, J., "El grabado y la estampa barroca", en El grabado en España. S. XV-XVIII. Summa Artis. Madrid, 1987.

; COVARRUBIAS, S. de, Emblemas Morales. Facsímil. Ed. e intr. de Carmen Bravo Villasante. Madrid, F.U.E., 1978.

; ESCALERA PEREZ, R., La imagen de la sociedad barroca andaluza. Estudio simbolico de las decoraciones efimeras en la fiesta altoandaluza. 
Siglos XVII y XVIII. Malaga, Universidad y Junta de Andalucia, 1994.
; GALLEGO, A., Historia del grabado en España. Madrid, 1977.

; GÁLLEGO, J., Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid, Cátedra, 1984.

; GARCÍA MAHÍQUES, R., Empresas Morales de Juan de Borja. Imagen y palabra para una iconología. Ayuntamiento de Valencia, 1998, 2 vols.

; GARCÍA MAHÍQUES, R., Empresas sacras de Núñez de Cepeda. Prólogo de Santiago Sebastián. Madrid, Tuero, 1988.

; GARCIA VEGA, B., El grabado en el libro español. Valladolid, 1984, 2 vols.

; GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J.Mª., Emblemas regio-políticos de Juan de Solórzano.  Traducción de los epigramas Lorenzo Matheu. Prólogo de 
Santiago Sebastián. Madrid, Tuero, 1987
; GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J.M., Hieroglyphica de Horapolo. Trad. por Mª José García Soler. Madrid, Akal, 1991.

; HENKEL, A. y SCHÖNE, A., Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Stuttgart, Metzeler, 1967.

; NAVARRETE PRIETO, B., La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. Madrid, Fundacion de Apoyo a la Hª del Arte Hispanico, 
1998
; PÉREZ LOZANO, M., La emblemática en Andalucía. Símbolos e imágenes en las `Empresas¿ de Villava. Univ. de Córdoba, 1998.

; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento. Vol. I, t. I. Barcelona, Serbal, 1996.

; RODRIGUEZ MARIN, F., "La festividad del Corpus Christi malagueño a traves de su historia", Isla de Arriaran, nº 9, Malaga, 1997, pp. 117-138.

; SAAVEDRA FAJARDO, D., Empresas políticas. Ed. de Sagrario López. Madrid, Cátedra, 1999
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Complementaria

; SEBASTIAN, S., "Lectura crítica de la `Amorum Emblemata¿ de Otto Vaenius". Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar", nº XXI. Zaragoza, 
1985, pp. 5-112.
; SOTO, H. de, Emblemas moralizadas. Facsímil. Ed. e intr. de Carmen Bravo Villasante. Madrid, F.U.E., 1983

; ALCIATO, A., Emblemas. Ed. y comentario de Santiago Sebastián. Trad. de Pilar Pedraza. Prólogo de Aurora Egido. Madrid, Akal, 1985.

; ALCIATO, A., Los Emblemas de Alciato traducidos en rimas españolas. 1549. Ed. preparada por Rafael Zafra. Barcelona, José J. de Olañeta y 
Universitat de les Illes Balears, 2003.
; BARTSCH, A., The illustrated Bartsch. Nueva York, 1980 y ss.

; BERNAT VISTARINI, A. y CULL, J.T., Enciclopedia Akal de Emblemas Españoles Ilustrados. Madrid, Akal, 1999.

; BONET CORREA, A., Andalucia Barroca. Arquitectura y urbnismo. Barcelona, ed. Poligrafa, 1978.

; BONET CORREA, A., "La fiesta barroca como práctica del poder". Diwan, 5/6. Zaragoza, 1979, pp. 53 85

; CAMACHO MARTINEZ, R. y ESCALERA PEREZ, R., (Coords.), Fiesta y simulacro. Madrid, Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia, 
2007.
; CARRETE PARRONDO, J., "El grabado y la estampa barroca", en El grabado en España. S. XV-XVIII. Summa Artis. Madrid, 1987.

; COVARRUBIAS, S. de, Emblemas Morales. Facsímil. Ed. e intr. de Carmen Bravo Villasante. Madrid, F.U.E., 1978.

; ESCALERA PEREZ, R., La imagen de la sociedad barroca andaluza. Estudio simbolico de las decoraciones efimeras en la fiesta altoandaluza. 
Siglos XVII y XVIII. Malaga, Universidad y Junta de Andalucia, 1994.
; GALLEGO, A., Historia del grabado en España. Madrid, 1977.

; GÁLLEGO, J.: Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid, Cátedra, 1984.

; GARCÍA MAHÍQUES, R., Empresas Morales de Juan de Borja. Imagen y palabra para una iconología. Ayuntamiento de Valencia, 1998, 2 vols.

; GARCIA VEGA, B., El grabado en el libro español. Valladolid, 1984, 2 vols.

; GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J.M., Hieroglyphica de Horapolo. Trad. por Mª José García Soler. Madrid, Akal, 1991.

; MORALES FOLGUERA, J.M., Las sibilas en el arte de la Edad Moderna, Europa mediterránea y Nueva España. Málaga, Universidad y Junta de
Andalucía, 2007.
; NAVARRETE PRIETO, B., La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. Madrid, Fundacion de Apoyo a la Hª del Arte Hispanico, 
1998
; PÉREZ LOZANO, M., La emblemática en Andalucía. Símbolos e imágenes en las `Empresas¿ de Villava. Univ. de Córdoba, 1998.

; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento. Vol. I, t. I. Barcelona, Serbal, 1996.

; RODRIGUEZ MARIN, F., "La festividad del Corpus Christi malagueño a traves de su historia", Isla de Arriaran, nº 9, Malaga, 1997, pp. 117-138.

; SAAVEDRA FAJARDO, D., Empresas políticas. Ed. de Sagrario López. Madrid, Cátedra, 1999

; SOTO, H. de, Emblemas moralizadas. Facsímil. Ed. e intr. de Carmen Bravo Villasante. Madrid, F.U.E., 1983

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande

Otras actividades prácticas 

Lección magistral 

9

13,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Búsqueda bibliográfica/documental 

Otras actividades de elaboración de documentos 

Estudio personal 

10

25

10

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75

Grupos reducidos




