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6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
1

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

nro@uma.es 952132223 222  - 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 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

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 y adquisición de las capacidades y habilidades necesarias para lograr un aprendizaje social y 
cooperativo: capacidad para trabajar en equipo; capacidad para defender y argumentar las tesis propias frente al 
grupo; capacidad para compartir ideas y conocimientos; flexibilidad para admitir ideas diferentes a las propias; 
capacidad para gestionar el tiempo; capacidad para organizar, distribuir y coordinar actividades.
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.
Capacidad para leer y escribir textos con soltura en idiomas distintos al español, especialmente en inglés, italiano y 
francés. Asimismo, conocimiento adecuado de las equivalencias terminológicas en estos idiomas. Para ello, los 
alumnos utilizarán durante el desarrollo del grado bibliografía en estos idiomas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la actividad profesional futura.
Formación de una conciencia receptiva a la necesidad de desarrollar una formación interdisciplinar, adquiriendo 
conocimientos teórico-prácticos de otros ámbitos del conocimiento, y a la conveniencia de utilizar las redes y las 
comunidades sociales para el establecimiento de contactos nacionales e internacionales.
Aprendizaje sobre la necesidad de aplicar una metodología científica a cualquier tipo de actuación y de decisión en 
relación con los conocimientos disciplinares e interdisciplinares de la Historia del Arte.
Capacidad para resolver los problemas que se presenten en el futuro ejercicio de la profesión de historiador/a del 
arte o gestor/a del patrimonio cultural.
Capacidad para trabajar integrada y coordinadamente en equipos multidisciplinares en el ejercicio de la futura labor
profesional.
Concienciación sobre la necesidad de desarrollar una capacidad de liderazgo y autocrítica.
Motivación por la calidad a través de un compromiso ético personal con el entorno profesional.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20
1.21

2.28

2.29

2.30

2.31

2.33

Desarrollo de las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de posgrado o 
doctorado con alto grado de autonomía.
Desarrollo de una conciencia crítica y sensibilizada con la conservación, restauración, difusión y transmisión del 
patrimonio histórico-artístico, así como con la necesidad de promocionar y ejercer una educación patrimonial.
Conocimiento directo de las manifestaciones artísticas mediante visitas a los monumentos históricos, museos y 
exposiciones, así como con el contacto directo con los agentes de la cultura artística (promotores, gestores de 
museos, artistas, galeristas, etc.).
Capacidad para distinguir, comprender y analizar los diversos posicionamientos ideológicos relacionados con el 
género, las minorías y la multiculturalidad en lo que respecta al análisis, explicación y práctica del hecho artístico.
Desarrollo de un compromiso con los valores democráticos y la cultura de la paz en el marco de las actividades 
artísticas.
Desarrollo de un compromiso con los derechos fundamentales referidos a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.
Desarrollo de actividades que faciliten la integración de las personas con discapacidad.
Valoración de la producción artística bajo la perspectiva de la sostenibilidad, forjando valores y actitudes que 
contribuyan al desarrollo sostenible del entorno.

Adquisición de un conocimiento general sobre la realidad social e institucional del arte y del patrimonio cultural a lo 
largo de la historia y especialmente en nuestra contemporaneidad.
Adquisición de un conocimiento adecuado y suficiente sobre las características, funciones y particularidades de las 
diferentes técnicas de producción artística, procesos de creación y materiales, teniendo en cuenta la diversidad de 
los contextos histórico-culturales en los que se han utilizado y se utilizan en la actualidad.
Adquisición de un conocimiento adecuado y suficiente de las características, funciones y particularidades de los 
diferentes lenguajes y formas de expresión artística, en su especificidad formal, conceptual y material, teniendo en 
cuenta la diversidad de los contextos histórico-culturales en los que se manifiestan y utilizan.
Adquisición de un conocimiento adecuado y suficiente de las diversas correspondencias, relaciones y 
transferencias que se han establecido entre las diferentes manifestaciones artístico-culturales a lo largo de la 
historia; y capacidad para analizar críticamente estas correspondencias en su proyección contemporánea.
Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (sincrónica y diacrónica), y de los límites e 
interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades fuera de la Universidad
Prácticas en instituciones 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Prácticas en instituciones 1

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 1

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

134

15

150




