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Graduado/a en Historia del Arte por la Universidad de Málaga
Facultad de Filosofía y Letras
Estética
305
Obligatoria
Conocimientos sistemáticos e integrados del hecho artístico
Conocimientos sistemáticos e integrados del hecho artístico
74 % teórica y 26 % práctica
Castellano
3
1
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45
72
30
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: NURIA 
RODRIGUEZ ORTEGA

IVAN DE LA TORRE 
AMERIGHI

nro@uma.es

ita@uma.es

952132223

952131729

222  - FAC. DE 
FILOS. Y LETRAS

705  - FAC. DE 
FILOS. Y LETRAS

Todo el curso: Martes 10:30 - 12:30 Primer 
cuatrimestre: Miércoles 09:30 - 10:30, Miércoles 
13:30 - 16:30 

Segundo cuatrimestre: Martes 16:00 - 19:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda tener aprobada la asignatura ' Ideas y corrientes filosóficas desde el siglo XVIII hasta nuestros días'.

Se requiere un conocimiento suficiente del idioma español que permita la comprensión de textos y la redacción coherente.

Para el seguimiento de la asignatura, será obligatoria la consulta periódica del campus virtual de la UMA. En él se incluirán paulatinamente los 
documentos de trabajo y actividades, así como cualquier otro tipo de información (directrices para elaborar las tareas, fecha de entrega, etc.) Por 
tanto, es necesario que el estudiante esté familiarizado con el campus virtual de la Universidad de Málaga y disponga con facilidad de de una 
conexión web de alta velocidad (puede utilizar las salas de informática de la UMA).

CONTEXTO

La asignatura aborda el desarrollo de la Estética como discipina del conocimiento filosófico y el devenir de las ideas estéticas en su relación con la 
explicación y/o comprensión de los fenómenos artísticos.   

Se pretende reflexionar sobre la significatividad del pensamiento estético y  sus fuentes en el contexto de la reflexión sobre los conceptos 
fundamentales del pensamiento artístico, y la lectura/interpretación de los ojbjetos de la creación artística.

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.1

1.3

1.4

1.5

Desarrollo y adquisición de las capacidades y habilidades necesarias para lograr un aprendizaje significativo y 
relevante: pensamiento crítico y autónomo; capacidad de análisis y de síntesis; capacidad para conectar e 
interrelacionar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos o interiorizados; capacidad para construir 
conocimientos nuevos partiendo de los referentes próximos o cercanos.
Desarrollo de capacidades y habilidades comunicativas: capacidad para exponer ideas en público; capacidad 
escribir textos con coherencia discursiva, madurez argumentativa y redacción inteligible; capacidad para participar 
en debates y reflexiones colectivas aportando ideas de manera crítica y razonada; capacidad para transmitir 
información en  función el nivel de especialización del público (especializado y/o no especializado).
Capacidad para la gestión de la información y su transformación en conocimiento (búsqueda, evaluación, 
discriminación, sistematización, interconexión).
Desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias para utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TICs), Internet y sus recursos digitales como fuentes de información de calidad.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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2 Competencias específicas 

2.54

2.65

2.66

Adquisición de un conocimiento sistemático e integrado de la teoría artística y del pensamiento estético en su 
devenir histórico en su ideosincracia territorial y cultural.
Adquisición de un conocimiento adecuado y suficiente de la terminología específica de la Historia del Arte en sus 
distintas vertientes de conocimiento y en su problemática crítica.
Adquisición de un conocimiento adecuado y suficiente del vocabulario específico, relacionado con los sistemas de 
pensamiento filosófico.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CUESTIONES INTRODUCTORIAS

BLOQUE TEMÁTICO Nº 2: LA BELLEZA

BLOQUE TEMÁTICO Nº 3: EL GUSTO

BLOQUE TEMÁTICO Nº 4: MODALIDADES DE LA BELLEZA

1.1. La Estética como disciplina y objeto de conocimiento.  El objeto, el sujeto y la experiencia estética

1.2. Revisión crítica de la bibliografía y las fuentes

2.1.La belleza, lo bello y lo estético. Delimitación conceptual y problemas en torno a la belleza

2.1.La belleza, lo bello y lo estético. Delimitación conceptual y problemas en torno a la belleza. 

2.2. Teorías y conceptualizaciones en torno a lo bello

2.2. Teorías y conceptualizaciones en torno a lo bello

3.1. Gusto, belleza y arte en el siglo XVIII

3.1. Gusto, belleza y arte en el siglo XVIII

3.2. Del gusto a lo estético. El público de arte y el problema del gusto

3.2. Del gusto a lo estético. El público de arte y el problema del gusto

3.3. Kant y la autonomía del juicio de gusto

4.1. Lo sublime

4.2. Lo pintoresco, lo característico y lo interesante

4.3. Lo grotesco, lo cómico y lo absurdo

4.4. Lo kitsch, lo camp y el midcult

4.5. Lo siniestro y lo macabro

4.6. Lo trágico, lo patético y lo melodramático

4.7. Lo abyecto y lo morboso

4.8. La estética del escándalo y la belleza convulsa

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Lección magistral 
Exposiciones por el alumnado 

Otras actividades prácticas 

Discusión de textos 

Búsqueda bibliográfica/documental 
Comentarios de textos 

Elaboración de ensayos 
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Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Estudio personal

Otras actividades no presenciales

Estudio personal 

Otras actividades no presenciales 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación del estudiante
Examen parcial 
Examen final 
Realización de trabajos y/o proyectos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Conocimiento. Resulta de la asimilación de los contenidos de la asignatura, puestos en práctica a través de las actividades de aprendizaje, las cuales 
se han diseñado siguiendo las competencias del módulo y materia donde se integra la asignatura. Por tanto, al finalizar la asignatura, el estudiante 
conocerá el desarrollo del pensamiento estético desde la Antigüedad hasta nuestros días, pero con un mayor énfasis en el periodo contemporáneo. 
Además, comprenderá la especificidad de este desarrollo, los problemas intelectuales que plantea la construcción del conocimiento estético y cómo 
este converge con el pensamiento artístico y la lecturas de los objetos de la creación artística.  

Destrezas. El estudiante adquirirá habilidades y destrezas mediante el 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 el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos específicos y/o adecuados para la disciplina. 
Así pues, cuando el estudiante finalice la asignatura, conocerá las fuentes documentales propias de la materia de estudio, los métodos del análisis 
textual y los posicionamiento críticos en relación con la interpretación de las objetos estéticos.  Asimismo, reforzará las habilidades desarrolladas en 
los procesos de  búsqueda, uso y discriminación de fuentes. 

Competencia. El estudiante adquirirá capacidad para demostrar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas en 
situaciones de trabajo o estudio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN CONTINUA O SUMATIVA. Un máximo del 40% de la calificación final. 

La evaluación continua se vincula a actividades de aprendizaje. Cada una de ellas se vincula con una actividad formativa, la cual desarrolla una o 
varias competencias, y a su vez se vincula con uno o dos bloques temáticos de la asignatura. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD  Nº 1. Bloque temático 1. Análisis razonado e interpretación crítica de uno o varios textos de referencia en el desarrollo de los contenidos 
que conforman los temas de la asignatura.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 10 %
Estructura y organización de contenidos.
Aplicación de la metodología de trabajo.
Utilización del vocabulario específico.
Redacción correcta y coherente.
Rigurosidad de la revisión crítica.
Rigurosidad en la utilización bibliográfica y de fuentes de referencia.
Coherencia y consistencia del análisis.
Originalidad y madurez argumentativa en la elaboración del comentario crítico personal

ACTIVIDAD  nº 2. Bloque temático 2 y 3. Reseña crítica de una exposición. La actividad pretende la aplicación de los diversos discursos estéticos al 
análisis de los objetos artísticos, contribuyendo con ello al desarrollo de la habilidad en la exposición escrita y de un pensamiento complejo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 10 %
Estructura y organización de contenidos.
Aplicación de la metodología de trabajo.
Utilización del vocabulario específico.
Redacción correcta y coherente.
Rigurosidad de la revisión crítica.
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Rigurosidad en la utilización bibliográfica y de fuentes de referencia.
Coherencia y consistencia del análisis.
Originalidad y madurez argumentativa en la elaboración del comentario crítico personal

 
ACTIVIDAD Nº 3. Bloque temático 4.  Desarrollo de un ensayo y exposición oral en clase de uno de los aspectos relacionados con este bloque. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 20 %

Exposición de ideas claras y razonadas
Planteamiento de argumentos críticos. 
Estructura
Originalidad de la información 
Aplicación de vocabulario específico 
Adecuada exposición oral en clase 

EVALUACIÓN FINAL (un máximo del 60 % de la calificación final).

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Prueba escrita en la que se demandará razonar sobre diferentes  aspectos relacionados con los contenidos de la asignatura.
 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 60 %
Se evaluará la madurez adquirida en las competencias trabajadas durante el curso. Se exigirá un correcto dominio del vocabulario y una redacción 
coherente. No se permitirán faltas de ortografía de ningún tipo. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA  Y SUS COMPONENTES
Prueba escrita, en el aula, día y hora programados por el centro, de aproximadamente  2  horas de duración sobre los contenidos de la asignatura.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

COMPONENTES DE EVALUACIÓN/EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Los descritos para cada una de las actividades formativas, además de la parte descrita para la evaluación final (prueba escrita). 

Se podrá realizar una prueba escrita eliminatoria antes del periodo de exámenes fijado por el centro en la primera convocatoria ordinaria. 

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 9.0, para tal caso, se 
tendrán en cuenta otros componentes, como asistencia y participación a clase y/o entrega de actividades optativas evaluables realizadas durante el 
desarrollo de la asignatura.

ACLARACIONES
Para la evaluación final de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes factores. 
- Asistencia a las sesiones presenciales de la asignatura, pudiendo pararse una hoja de firmas para cuantificar la asistencia. 
- Actitud participativa en clase.
- Realización y entrega de las actividades formativas en las fechas propuestas. 
- El alumno a tiempo parcial tendrá que realizar las actividades propuestas o realizar otras alternativas para poder evaluar la adquisición de 
competencias. Se recomienda que lo comunique al docente al principio de curso a través del recurso que se habilitará para ello, de modo que todo 
alumno que no lo haya comunicado con anterioridad no podrá reclamar porcentaje alguno de la calificación total de la asignatura. 
- La calificación final del alumno será la suma de las diferentes actividades e instrumentos evaluables descritos en la guía docente de la asignatura. 
- Se recomienda cuidar la expresión oral y escrita en las intervenciones en el aula y en la exposición de trabajos, así como en la prueba escrita, pues 
será tenida en cuenta la competencia lingüística del alumno y el dominio léxico específico de la disciplina.
- Se recomienda que se preste especial atención a la originalidad de los trabajos requeridos. Cualquier coincidencia excesiva con trabajos, artículos, 
ensayos, páginas webs, etc. será tomada por plagio, con la consiguiente exclusión del trabajo en el proceso de evaluación. 
- La consideración de Matrícula de Honor vendrá condicionada por el correcto seguimiento de la asignatura, por la participación y asistencia, así 
como por la entrega de posibles actividades optativas que se establezcan para obtener calificaciones complementarias de los estudiantes en el caso 
de calificaciones coincidentes. 
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RECOMENDACIONES PARA LA RECUPERACIÓN 

Se recomienda subsanar aquellas observaciones que se hayan realizado al alumno en la revisión de sus pruebas y trabajos. 

Si el alumno hiciese uso de la convocatoria de septiembre, tendrá que superar la prueba final con el porcentaje consignado, y se tendrá en cuenta la 
calificación de las actividades presentadas durante la evaluación continua del curso académico (porcentaje correspondientes a las actividades 1, 2 y 
3). Si el estudiante hubiese suspendido o no hubiese entregado las actividades en la fecha correspondiente, tendrá opción de entregar las actividades
1, 2 y 3 a través del Campus Virtual hasta 5 días naturales antes de la fecha establecida para el examen de la segunda convocatoria ordinaria y/o 
extraordinaria, contando con un 25% menos de los establecido en esta programación para su entrega, al no poder calificar aquellos aspectos que se 
corresponden a exposición oral u otros relacionados con la evaluación continua. No se guardarán las calificaciones obtenidas en las actividades de 
aprendizaje una vez haya concluido el curso académico correspondiente a la matrícula.

En el caso del alumno que haga uso de la convocatoria extraordinaria, los porcentajes de evaluación continua y evaluación final serán los que estén 
en vigor el año académico en el que el alumno solicita la convocatoria, prevaleciendo sobre el porcentaje consignado para el año en el que el alumno 
realizó por primera vez la asignatura. En tal caso, queda a criterio del docente, y previo seguimiento del alumno, que si conservara calificaciones de 
evaluación continua del alumno de otros cursos académicos, y pudiera recuperarlas a través del Campus Virtual, y siempre que el profesor lo estime, 
podrá convalidar la parte de evaluación continua por la calificación recuperada, teniendo que hacer únicamente la parte de evaluación final. 

TUTORÍAS
Para esta asignatura el docente aclara lo siguiente en relación a las tutorías y posible uso de las mismas: Las tutorías serán siempre presenciales en 
el horario de tutorías establecido por el docente y preferiblemente previa cita para facilitar la organización. No se realizan por correo electrónico o 
mensajería interna revisiones de examen ni respuestas a consultas generales que pueden consultarse en la web del título o centro. Se responderán 
vía correo electrónico o por mensajería interna consultas específicas de los contenidos o actividades de la asignatura en horario laboral de lunes a 
viernes, aclarando al alumno que el tiempo estándar de respuesta es de 48 horas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ADORNO, TH. W., Teoría estética. Madrid, Taurus, 1980.

ARGULLOL, R., Tres miradas sobre el arte. Barcelona, Icaria, 1985.

ASSUNTO, R., La antigüedad como futuro. Madrid, Visor, 1990.

ASSUNTO, R.: Naturaleza y razón en la estética del setecientos. Madrid, Visor, 1989.

AUMONT, J., La estética hoy. Madrid, Cátedra, 2001.

BAYER, R.: Historia de la estética, trad. española de Jasmin Reuter. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1993.

BEARDSLEY, M. y HOSPERS, J.: Estética. Historia y fundamentos, traducción española de Román de la Calle. Madrid, Cátedra, 1982.

BERENSON, B.: Estética e historia en las artes visuales, traducción española, México, Fondo de Cultura Económica, 1978 .

BODEI, R.: La forma de lo bello, trad. española de Juan Díaz de Atauri. Madrid, Visor La balsa de la Medusa, col. Léxico de estética, 1998.

BOSANQUET, B.: Historia de la estética, trad. española, Buenos Aires, Nueva Visión, trad. catalana, Nuria Roig Jiménez. Barcelona, Edicions 62, 
1986.
BOZAL, V. (ed.) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, 2 vols. Madrid, Visor La balsa de la Medusa,1996.

BOZAL, V.: El lenguaje artístico. Madrid, Península, 1970.

BOZAL, V.: Il gusto, Bolonia, Il Mulino, ed. española, El gusto. Madrid, Visor, La balsa de la Medusa, col. Léxico de estética, 1999.

BOZAL, V.: Mimesis. Las imágenes y las cosas. Madrid, Visor, La balsa de la Medusa, 1987

CALLE, R. de la: Estética y crítica. Valencia, Edivart, 1983.

DANTO, A. C.: El abuso de la belleza. La Estética y el concepto del arte. Barcelona, Paidós, 2005 [2003].

DE BRUYNE, E: Historia de la estética, trad. española de Armando Suárez. Editorial Católica, 1963.

ESTRADA HERRERO, D.: Estética. Herder, 1988.

GIVONE, S.: Historia de la estética. Madrid, Tecnos, 1988.

JIMÉNEZ, J.: Imágenes del hombre. Fundamentos de estética. Madrid, Tecnos, 1986.

JIMÉNEZ, J.: Teoría del arte. Madrid, Tecnos, 2002.

JIMÉNEZ, J.: ¿Qué es la estética?, trad. española Carme Vilaseca y Anna García, , Idea Universitaria, 1999.

MARCHÁN FIZ, S., La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2010.

MARCHÁN FIZ, S.: La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del estructuralismo. Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

MORAWSKI, S.: Fundamentos de estética, trad. española de José Luis Álvarez. Madrid, Península, 1977.

PLAZAOLA, J.: Introducción a la estética. Historia, teoría y textos. Bilbao, Editorial Católica, 1973.

POCHAT, G., Historia de la estética y de la teoría del arte. Madrid, Akal, 2008.

SOURIAU, E.: Diccionario Akal de Estética, trad. española de Ismael Grasa, Xavier Meilán Pita, Cecilia Mercadal y Alberto Ruiz de Samaniego, 
ed. de Fernando Castro, Madrid, Akal, 1998.
TATARKIEWICZ, W.: Historia de la estética. 1. La estética antigua. 2. La estética medieval. 3. La estética moderna. 1400-1700. Madrid,  Akal, 
1987.
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Complementaria

VALVERDE, J. M.: Breve historia y antología de la estética, Ariel 1987.

ÁLVAREZ, L.: Signos estéticos y teoría. Barcelona, Anthropos, 1986

ASSUNTO, R.: Naturaleza y razón en la estética del setecientos. Madrid, Visor, 1989.

AULLÓN DE HARO, P., La sublimidad y lo sublime. Madrid, Verbum, 2006.

AZARA, P., De la fealdad del arte moderno: el encanto del fruto prohibido. Barcelona,
Anagrama, 1990.

BAUDELAIRE, Ch., Lo cómico y la caricatura. Madrid, Visor, La balsa de la Medusa, 1989.

BEARDSLEY, M. y HOSPERS, J., Estética. Historia y fundamentos, traducción española de Román de la Calle. Madrid, Cátedra, 1982.

BODEI, R., La forma de lo bello. Col. La Balsa de la Medusa, Madrid, Visor, 1998.

BORDIEU, P. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, 1988.

BOZAL, V. (ed.) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, 2 vols. Madrid, Visor, La balsa de la Medusa,1996.

BOZAL, V.: Il gusto, Bolonia, Il Mulino, [ed. española, El gusto. Madrid, Visor, La balsa de la Medusa, col. Léxico de estética, 1999].

BURUCÚA, J. E., La imagen y la risa. Cáceres, Periférica, 2007.

CALINESCU, M., Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo. Tecnos/Alianza Editorial (Col. 
neoMetrópolis), Madrid, 2003 [1987].
CALLE, R. de la, Estética y crítica. Valencia, Edivart, 1983.

CESARINI, R., Lo fantástico, trad. de Juan Díaz de Atauri. Madrid, Visor, La balsa de la Medusa, col. Léxico de estética, 1999.

DANTO, A. C, Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia.
Barcelona, Paidós, 1999.

DANTO, A. C., El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte. Barcelona, Paidós, 2005 [2003].

DICKIE, G., El siglo del gusto. La odisea filosófica del gusto en el siglo XVIII, Visor, Madrid, 2003.

DORFLES, G. El kitsch: antología del mal gusto. Barcelona, Lumen, 1973.

ECO, U., Arte y belleza en la estética medieval. Barcelona, Lumen, 1997.

ECO, U., Historia de la Belleza. Barcelona, Lumen, 2004.

ECO, U., Historia de la fealdad. Barcelona, Lumen, 2007.

FERNÁNDEZ RUIZ, B., De Rabelais a Dalí. La imagen grotesca del cuerpo. Valencia, Universidad de Valencia, 2004.

FRANZINI, E., La estética del siglo XVIII. Madrid, Visor, 2000.

FREELAND, C., Pero, ¿esto es arte? Una introducción a la teoría del arte. Madrid, Cátedra, 2003 [2001].

JIMÉNEZ, J.: Imágenes del hombre. Fundamentos de estética. Madrid, Tecnos, 1986.

JIMÉNEZ, M., ¿Qué es la estética?, trad. española Carme Vilaseca y Anna García. Idea Universitaria, 1999.

KULKA, Th. El Kitsch. Madrid, Casimiro, 2011.

LYNCH FRIGERIO, E., Sobre la belleza, Madrid, Anaya, 1999.

MARCHÁN FIZ, S., La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2010.

MARCHÁN FIZ, S.: La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del estructuralismo, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

MOLINUELO, J. L., La experiencia estética moderna. Madrid, Síntesis, 1998.

PLAZAOLA, J.: Introducción a la estética. Historia, teoría y textos. Bilbao, Editorial Católica, 1973.

ROSENKRANZ, K., Estética de lo feo (1853), trad. y ed. de Miguel Salmerón. Madrid, Julio Ollero, 1992.
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Otras actividades prácticas 

Exposiciones por el alumnado 

Discusión de textos 

33.3

5.7

2

4

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Búsqueda bibliográfica/documental 

Comentarios de textos 

Elaboración de ensayos 

Estudio personal 

Otras actividades no presenciales 

10

20

20

35

5

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




