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Prerequisitos

No hay prerrequisitos específicos.

Objetivos y contextualización

Dotar al alumno de herramientas para analizar e interpretar el arte del siglo XIX. Estas herramientas serán
útiles para una mejor comprensión de los fenómenos artísticos del periodo contemporáneo.

Competencias

Analizar con espíritu crítico a partir de los conocimientos adquiridos la obra de arte en sus diferentes
facetas: valores formales, significado iconográfico, técnicas y procedimientos artísticos, proceso de
elaboración y mecanismos de recepción.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Interpretar la obra de arte en el contexto en que se gestó y relacionarla con otras formas de expresión
cultural
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual
contemporánea.

Resultados de aprendizaje

Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
Analizar una imagen artística y situarla en su contexto cultural.
Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico

Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
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Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
Reconstruir el panorama artístico de un determinado contextos cultural
Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.

Contenido

1.- Las transformaciones del último tercio del siglo XVIII. Ilustración y Neoclasicismo

2.- Pintura, escultura y arquitectura neoclásica. David. Canova

3.- Goya, entre dos mundos

4.- Prerrománticos ingleses: Fuseli y Blake

6.- La época del romanticismo en Alemania, Inglaterra y Francia

7.- Pintura francesa: Ingres y Delacroix

8.- Realismo. Courbet y la escuela de Barbizon

9.- Arquitectura y urbanismo del siglo XIX

10.- Exposiciones Universales y artes industriales

11.- Los prerrafaelitas

12.- Manet

13.- Japonismo

14.- Impresionismo

13.- Postimpresionismo

14.- Simbolismo y decadentismo

15.- Art Nouveau

Metodología

Clases teóricas, análisis de obras de arte y lectura crítica de textos

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 41 1,64 2, 3, 1, 5, 12

Tipo: Supervisadas

Tutorias trabajo de curso 15 0,6 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
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Tipo: Autónomas

Ejercicios y consultas bibliográficas 44 1,76 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Estudio 44 1,76 2, 3, 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Evaluación

Para poder aplicar los porcentajes indicados, las pruebas escritas deben tener una nota igual o superior a 4.

Se considerará no presentado el alumno que no haya entregado las evidencias de aprendizaje dentro del
plazo establecido.

En caso de ausencia justificada del alumno deberá ponerse en contacto con el professor para determinar la
recuperación de las actividades que no haya realizado y presentarse a la reevaluación.

Los alumnos que, habiéndose presentado, no hayan superado los ejercicios de la evaluación tienen derecho a
presentarse a la reevaluación en la fecha fijada por la Facultad.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Prueba escrita 40% 6 0,24 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Prueba escrita 2 40% 0 0 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Trabajo de curso 20% 0 0 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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