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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar al alumno un nivel de destreza suficiente en la utilización de los
instrumentos de análisis (documentales, literarios, bibliográficos, etc.) para afrontar críticamente la investigación sobre un
tema o una problemática determinada en el ámbito del arte del Renacimiento y del Barroco, con especial hincapié en las
especificidades del caso español.

En el caso concreto del Barroco, se analizarán con profundidad ciertos rasgos caracterizadores que constituyen su esencia,
así como su diversidad, algunas de sus manifestaciones singulares y su vigencia en el arte actual.

Actividades y fechas clave de la asignatura

A comienzo de curso el profesorado encargado de la docencia organizará una reunión con los estudiantes para detallar:

• Objetivos y contenidos de la asignatura

• Cronograma

• Desarrollo detallado de las actividades prácticas dentro y fuera del aula

• Actividades de evaluación: entrega de trabajos o exposición de los mismos.

 

Inicio



Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de demostrar comprensión sistemática de las fuentes más importantes de investigación del arte del
Renacimiento y el Barroco, de los actuales enfoques de su interpretación y de sus fundamentales temas de
debate, etc. (CE3)

2:
Es capaz de planificar y desarrollar, individualmente y en equipo, de acuerdo con el método científico, los
cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, trabajos de carácter académico en nivel avanzado y
trabajos de investigación. (CE4)

3:
Es capaz de analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información en la investigación del arte
del Renacimiento y el Barroco (fuentes documentales, bibliográficas, orales, etc.), en especial aquellas que
tienen carácter inédito. (CE5)   

4:
Es capaz de analizar directamente la obra de arte del Renacimiento y el Barroco, demostrando su capacidad
de observar, describir e interpretar en nivel avanzado sus características físicas y el lenguaje de sus formas y
de catalogarla. (CE6)

5:
Es capaz de construir con sistemática, rigor y sentido crítico teorías, tesis o conclusiones sobre un fenómeno
que constituya una aportación al conocimiento del arte del Renacimiento y el Barroco. (CE7)

6:
Es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios relativos al arte del
Renacimiento y el Barroco, a partir de una información que, siendo limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas. (CG2)

7:
Es capaz de analizar fenómenos complejos y demostrar capacidad de abstracción y capacidad de síntesis,
siempre en niveles de conocimiento avanzado y especializado (arte del Renacimiento y del Barroco. (CG4)

8:
Es capaz de liderar la realización en equipo de un trabajo de contenidos de especialidad (arte del
Renacimiento y del Barroco), así como capacidad para desarrollar el mismo trabajo como un miembro más
del grupo. (CG5)

9:
Es capaz de difundir y comunicar clara y convincentemente, ordenada y coherentemente, bien de forma oral
u escrita, ideas, argumentos y valoraciones complejas y originales, a públicos especializados y no
especializados así como capaz de debatir. (CG6)

10:
Es capaz de usar eficazmente las TIC tanto en las labores de búsqueda y de fuentes de información y en la
organización de los datos encontrados como en la difusión de los resultados del trabajo, relativos al arte del
Renacimiento y del Barroco. (CG7)

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar al alumno un nivel de destreza suficiente en la utilización de los
instrumentos de análisis (documentales, literarios, bibliográficos, etc.) para afrontar críticamente la investigación sobre un
tema o una problemática determinada en el ámbito del arte del Renacimiento y del Barroco, con especial hincapié en las
especificidades del caso español.



Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura se integra entre una serie de materias optativas de especialización que tienen como finalidad que el alumno
conozca y comprenda las principales fuentes, la historiografía, metodologías, enfoques de interpretación, principales temas
de debate, las especificidades y problemáticas, y claves de investigación en distintos periodos de la Historia del Arte, y que
adquiera los conocimientos, destrezas y habilidades necesarios para abordar, de acuerdo con un método científico, un
trabajo de investigación en una parcela de especialización de la Historia del Arte.

Asimismo, los objetivos específicos de esta asignatura son los siguientes:

-Adquirir destreza en la utilización de los instrumentos de análisis (documentales, literarios, bibliográficos, etc) para afrontar
la investigación y problemática específica del arte del Renacimiento y del Barroco.

-Conocer las especificidades del arte del Renacimiento y del Barroco en España.

-Conocer las características esenciales, la diversidad, manifestaciones singulares y vigencia en el arte actual que tiene el
arte del Renacimiento.

-Conocer las características esenciales, la diversidad, manifestaciones singulares y vigencia en el arte actual que tiene el
arte del Barroco. 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura se integra entre una serie de materias optativas de especialización que tienen como finalidad que el alumno
conozca y comprenda las principales fuentes, la historiografía, metodologías, enfoques de interpretación, principales temas
de debate, las especificidades y problemáticas, y claves de investigación en distintos periodos de la Historia del Arte. En
este  mismo  módulo optativo se integran asignaturas como "Arte e interculturalidad. Europa, América, y Asia Oriental:
recepcion, relaciones e intercambios", "Arte y Sociedad en el mundo antiguo y medieval", "Claves de la investigación del
Arte Andalusí y Mudéjar".

 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
CE3 Comprender sistemáticamente las fuentes más importantes, los actuales enfoques de interpretación y
fundamentales temas de debate, las especificidades y problemáticas y las claves de la investigación de la
Historia del Arte.

2:
CE4 Obtener capacidad para planificar y desarrollar individualmente, de acuerdo con el método científico, los
cánones críticos y éticos de la disciplina, trabajos de carácter académico avanzados y trabajos de
investigación en Historia del Arte.

3:
CE5 Obtener capacidad de analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información en la
investigación de la Historia del Arte (fuentes documentales, bibliográficas, orales, etc.), en especial aquellas
que tienen carácter inédito.

4:
CE6 Obtener capacidad de analizar directamente la obra de arte, fuente fundamental de la investigación de
la disciplina: observar, describir e interpretar en nivel avanzado sus características físicas y el lenguaje de sus
formas y catalogarla.



5: CE7 Obtener capacidad de construir sistemáticamente, con rigor y sentido crítico, teorías, tesis o
conclusiones sobre un fenómeno que constituya una aportación al conocimiento de una parcela de la Historia
del Arte.

6:
CG2 Obtener capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
sus conocimimientos de especialización.

7:
CG4 Obtener capacidad de analizar fenómenos complejos, capacidad de abstracción, y de síntesis, siempre
en niveles de conocimiento avanzado y especializado.

8:
CG5 CObtener capacidad para liderar la realización en equipo de un trabajo de contenidos de especialidad y
 capacidad para desarrollar con eficacia el mismo trabajo como un miembro más del grupo, realizando las
tareas asignadas en todos los casos.

9:
CG6 Obtener capacidad para difundir y comunicar clara y convincentemente, ordenada y coherentemente,
bien de forma oral o escrita, ideas, argumentos y valoraciones complejas y originales a públicos
especializados y no especializados.

10:
CG7 Obtener capacidad para hacer un uso eficaz de las TIC  en las tareas o labores de búsqueda y de fuentes
de información y en la organización de los datos encontrados como en la comunicación o difusión oral y
escrita de los resultados del trabajo.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La asignatura proporciona al estudiante una serie de conocimientos y aptitudes imprescindibles para enfrentarse al trabajo
científico y a la investigación en una parcela concreta de la Historia del Arte (el Arte de la Edad Moderna),  le capacitan para
realizar con solvencia y rigor todo tipo de tareas profesionales inherentes al historiador del Arte en ese campo concreto y al
mismo tiempo le dotan de recursos y de herramientas aplicables a otros periodos.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
I. Primera convocatoria

a) Sistema de evaluación continua

1.-Participación en las clases teóricas y prácticas a través de debates, comentarios etc. Criterios: se valorará
la participación en las discusiones o debates que se generen en el transcurso de las clases, y en la realización
de ejercicios y de comentarios de textos. Valor: esta prueba supone el 25% de la calificación

2.-Realización de actividades prácticas como análisis y comentario de obras de arte y de textos.  Criterios:
con esta prueba se pretende que el alumno se forme, ejercite y amplíe la visión de la asignatura mediante la
lectura y análisis de los textos fundamentales de la materia, y que sea capaz de relacionar y enriquecer los
conocimientos adquiridos en el aula con los ofrecidos por esas fuentes. Se valorará la aportación personal,
fundamentada en su trabajo individual, y el uso adecuado de la terminología artística. Valor: esta prueba
supone el 20% de la calificación.



3.-Presentación oral y/o escrita de un trabajo académico o de introducción a la investigación relativo a la
materia. Criterios: se valorará que haya sido elaborado de acuerdo con el método científico, los cánones
críticos y los códigos éticos de la disciplina. En la evaluación del trabajo se valorará: la calidad del mismo, la
adecuada utilización de aparato crítico (fuentes y bibliografía), las dificultades de su realización, el orden y
claridad en la exposición, la aportación personal y la buena presentación. Valor: esta prueba supone el 55%
de la calificación.

 

b) Prueba de evaluación global

1.-Seguimiento y tutorización on-line del trabajo.  Como apéndice del trabajo de introducción a la
investigación el alumno entregará un esquema general en el que se recoja el planteamiento de dicho de
trabajo, los pasos seguidos en la búsqueda de información y los objetivos planteados en el mismo, reflejo del
proceso de seguimiento y tutorización de dicho trabajo  llevado a cabo con los profesores. Criterios: se
valorará la capacidad del alumno para buscar sistemáticamente e interpretar las fuentes más importantes
para la planificación y desarrollo de un trabajo de investigación, el orden y la claridad en la estructura.
Deberá entregarse en la misma fecha que el trabajo de introducción a la investigación. Valor: esta prueba
supone el 25% de la calificación.

2.-Realización de actividades prácticas como entrega de análisis y comentarios por escrito de obras de arte y
de textos propuestos por el profesorado.  Criterios: con esta prueba se pretende que el alumno se forme,
ejercite y amplíe la visión de la asignatura mediante la lectura y análisis de los textos fundamentales de la
materia, y que sea capaz de relacionar y enriquecer los conocimientos adquiridos en el aula con los ofrecidos
por esas fuentes. Del mismo modo que sea capaz de analizar y comentar correctamente una obra de arte.Se
valorará la aportación personal, fundamentada en su trabajo individual, y el uso adecuado de la terminología
artística. Se entregarán el mismo día que el trabajo.Valor: esta prueba supone el  20% de la calificación.

3.-Realización de un trabajo académico o de introducción a la investigación relativo a la materia: Criterios: se
valorará que haya sido elaborado de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos
éticos de la disciplina. En la evaluación del trabajo se valorará: la calidad del mismo, la adecuada utilización
de aparato crítico (fuentes y bibliografía), las dificultades de su realización, el orden y claridad en la
exposición, la aportación personal y la buena presentación. Este trabajo deberá entregarse en una fecha
establecida, dentro del período de exámenes fijado oficialmente por la Facultad de Filosofía y Letras. Valor:
esta prueba supone el 55% de la calificación.

.

2:
II. Convocatoria

Las mismas actividades y criterios seguidos en la prueba de evaluación global de la Primera Convocatoria.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Metodología activa, que conjuga sesiones teóricas y prácticas dentro y fuera del aula; participativa, pues requiere de la
colaboración y del trabajo del alumno, y personalizada, a través de las tutorías presenciales o telemáticas.

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos



comprende las siguientes actividades...

1:
 

1.-Clases teóricas : exposición oral por parte del profesor de los contenidos teóricos de la asignatura, en el
ámbito del aula (lección magistral). Duración: 30 horas (1,2 créditos ECTS)

2.-Clases prácticas en el aula: desarrollo en clase de cuestiones o problemas relativos al tema de estudio en
el que se manifieste la aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos, y comentario y análisis
de fuentes y textos. Duración: 30 horas (1,2 créditos ECTS)

3.-Clases prácticas fuera del aula: tareas de búsqueda de información a través de diversas fuentes
(bibliográficas, documentales y orales). Visitas a archivos, bibliotecas y/o hemerotecas. Visitas a Museos y
Colecciones. Visitas a talleres. Visitas urbanas. Duración: 5 horas (0,20 créditos ECTS)

4.-Estudio personal y preparación de las clases prácticas en el aula: asimilación de los contenidos expuestos
en las clases teóricas y prácticas con la pertinente lectura de la bibliografía recomendada. Preparación previa
personal de las clases prácticas dentro y fuera del aula. Duración: 35 horas (1,4 créditos ECTS)

5.-Trabajos individuales tutorizados por el profesor: elaboración personal de un trabajo académico o de
introducción a la investigación relativo a la materia donde autónomamente el alumno tenga que aplicar los
conocimientos y destrezas aprendidas en las clases teóricas y prácticas y en las prácticas fuera del aula.
 Duración: 45 horas (1,8 créditos ECTS)

6.-Tutorías (presenciales en el despacho del profesor o aula y on-line): orientación individualizada y en grupo
reducido, del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y discusión de los problemas surgidos en el
desarrollo del mismo. Labor de orientación y revisión de las tareas encomendadas al alumno —trabajos
individuales y en equipo y exposiciones orales—.  Duración: 3 horas (0,12 créditos ECTS)

7.-Realización de pruebas de evaluación: presentación de los trabajos realizados individualmente y/o en
equipo. Asimismo, el profesor comentará con el alumno el aprovechamiento y participación que ha tenido de
las clases teóricas y prácticas.  Duración: 2 horas (0,08 créditos ECTS)

2:
Programa de la asignatura

1.-Revisión crítica historiográfica del arte del Renacimiento

2.-Desallorro metodológico y aplicación práctica de los estudios del arte del Renacimiento.

3. Especificidad de los estudios del arte del Renacimiento.

4. La cuestión historiográfica: consideración y fortuna crítica del arte barroco en Europa y en España.

5. Las fuentes artísticas españolas de los siglos XVII y XVIII.

6. Arquitectura barroca en España.

7. Escultura barroca en España.

8. Pintura barroca en España.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las clases teóricas se desarrollarán en el horario establecido por la Facultad de Filosfía y Letras.

Las clases prácticas fuera del aula se desarrollarán de acuerdo con el calendario establecido por el profesor, y que figurará
en el cronograma que se entregará a los alumnos.

Las fechas de  presentación de los trabajos individuales se  indicarán  en el cronograma que se entregará a los alumnos.
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