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Graduado/a en Historia del Arte por la Universidad de Málaga
Facultad de Filosofía y Letras
Teoría, Literatura e Historiografía Artística Española
408
Optativa
Estudios de teoría y literatura artística
Materias de formación optativa
74 % teórica y 26 % práctica
Castellano
4
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

No existen requisitos obligatorios para cursar esta asignatura. 

Aunque no es requisito obligatorio, se recomienda tener aprobadas las asignaturas de Teoría del Arte (2º de Grado) y Estética (3º de Grado), pues los
contenidos de dichas  asignaturas serán necesarios para entender los planteamientos que se realicen en esta.

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 ello,
es necesario que los estudiantes estén familiarizados con el campus virtual de la Universidad de Málaga y puedan disponer de una conexión web de 
alta velocidad (se pueden utilizar las salas de informática de la UMA). 

CONTEXTO

La asignatura aborda el desarrollo de la teoría, la literatura y la historiografía artística en España desde sus inicios 'modernos', en el siglo XVI hasta  la
actualidad. Supone, por tanto, una especificación territorial y cultural de los contenidos ya abordados en las asignaturas de Teoría del Arte (2º de 
Grado), Estética (3º de Grado) y Fuentes (4º de Grado).  

Se pretende reflexionar sobre la especificidad que el desarrollo del pensamiento artístico, sus fuentes y la construcción de la Historia del Arte tienen en
el contexto español. El objetivo es que el estudiante sea consciente de cuál es la tradición historiográfica e intelectual de la cultura artística en España,
sea capaz de revisitar desde un posicionamiento crítico los relatos construidos, y asuma la diversidad de tendencias y planteamientos actuales con 
capacidad para determinar un punto de partida autónomo y propio en su carrera profesional como historiador del arte.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

1.1

1.3

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).

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.5

2.54

2.63

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.

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 del pensamiento teórico-artístico español, de la literatura 
artística española y de la historiografía del arte de nuestro país.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Cuestiones introductorias

Marcos conceptuales: historiografía, pensamiento y construcción

Problemáticas de la teoría artística española de los siglos XVI, XVII y XVIII

La invención de la Historia del Arte en España y sus desarrollos

Crítica artística en España y otros discursos

1.1. Delimitaciones, terminologías, interferencias, análisis crítico de la bibliografía.

2.1. Epistemología discursiva y pensamiento posestructuralista. Interpretación, representación, construcción

2.1. Epistemología discursiva y pensamiento posestructuralista. Interpretación, representación, construcción

2.2. Discursos, relatos, narrativas. La historia como construcción discursiva y literaria

2.2. Discursos, relatos, narrativas. La historia como construcción discursiva y literaria

2.3. Construcción textológica y códigos lingüísticos

2.4. Planteamientos teóricos en la correlación texto-imagen

3.1. Textos consagrados y literaturas marginales. Determinaciones en la construcción de la historiografía artística en España 

3.1. Textos consagrados y literaturas marginales. Determinaciones en la construcción de la historiografía artística en España 

3.2. Textos y discursos de los siglos XVI y XVII

3.2. El siglo XVI

3.3. Disquisiciones intelectuales del siglo XVIII y las narrativas ilustradas

3.3. El siglo XVII

3.4. Disquisiciones intelectuales del siglo XVIII y las narrativas ilustradas

4.1. Relatos y discursos historiográficos durante el siglo XIX

4.2. Relatos y discursos historiográficos durante el siglo XX 

4.3. Evolución institucional de la Historia del Arte en el siglo XX

4.4. Historia del Arte hoy. Estado de la cuestión.

5.1. Crítica artística en España

5.2. La perspectiva patrimonial y la reconstrucción de la memoria

5.3. El factor museo y los discursos curatoriales en la construcción del conocimiento artístico. La aportación de la museología crítica.

5.4. Los "outsiders". Bloggers y otros géneros.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de discusión, debate, etc.

Lección magistral 

Otras actividades prácticas 
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Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades de discusión, debate, etc.

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Otras actividades no presenciales

Otras actividades de discusión y debate 

Búsqueda bibliográfica/documental 
Comentarios de textos 

Elaboración de ensayos 

Estudio personal 

Otras actividades no presenciales 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación del estudiante
Examen final 
Realización de trabajos y/o proyectos 
Otras actividades eval.del estudiante 

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 de la teoría, la literatura y la historiografía artística en España desde el siglo XVI hasta nuestros días. Además, comprenderá la 
especificidad de este desarrollo, los problemas intelectuales que plantea la construcción del conocimiento artístico, la idiosincrasia de la crítica de arte
en España, la constitución institucional de la Historia del Arte desde un punto de vista crítico y el papel desempeñado por otros discursos en la 
elaboración del pensamiento y la cultura 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 de análisis 
textual. Asimismo, reforzará las habilidades desarrolladas en los procesos de  búsqueda, uso y discriminación de fuentes informáticas y contenidos 
digitales. 

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

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 2. 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.
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Originalidad y madurez argumentativa en la elaboración del comentario crítico personal

ACTIVIDAD  nº 2. Bloques temáticos 3, 4 y 5. Elaboración de un trabajo que versará sobre el análisis razonado y la  interpretación crítica de una de 
las problemáticas conceptuales, críticas, teóricas e historiográficas planteadas en la asignatura.  Las conclusiones del trabajo se expondrán en público
la última semana del semestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 20 %
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
Expresión oral
Capacidad para defender argumentos y exponer ideas en público

 
ACTIVIDAD Nº 3. Bloques temáticos 1, 2, 3, 4, y 5.  Preparación del material correspondiente y participación activa en las clases-seminarios que se 
planteen.
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 10 %
Para obtener el 10% de la evaluación, el alumno solo podrá faltar a una de las clases-seminarios.

Preparación del material relacionado con el tema a abordar en la clase-seminario. 
Participación activa
Exposición de ideas claras y razonadas
Planteamiento de argumentos críticos. 

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). 

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. 
- Consideración especial para los alumnos a tiempo parcial, que tendrán que realizar las actividades propuestas para poder evaluar la adquisición de 
competencias. 
- 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 cuando 
existan calificaciones coincidentes. 

RECOMENDACIONES PARA LA RECUPERACIÓN 
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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 y 2). 
Si el estudiante hubiese suspendido o no hubiese entregado las actividades en la fecha correspondiente, tendrá opción de entregar las actividades 1 y
2 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. El porcentaje correspondiente a la actividad 3 no se puede recuperar 
pues implica la participación activa en las clases-seminario. No se guardarán las calificaciones obtenidas en las actividades de aprendizaje una vez 
haya concluido el curso académico correspondiente a la matrícula.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Se publicará en la guía docente del campus virtual de la asignatura.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Otras actividades prácticas 

33.3

11.7

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Búsqueda bibliográfica/documental 

Comentarios de textos 

Elaboración de ensayos 

Otras actividades de discusión y debate 

Estudio personal 

Otras actividades no presenciales 

10

20

10

10

10

10

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




