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Prerequisitos

En este curso no hay requisitos previos.

Objetivos y contextualización

La asignatura tiene carácter auxiliar en relación a los estudios artísticos y pretende proporcionar una base de
conocimientos terminológicos y procedimentales sobre las diversas técnicas, a la vez que constatar su
evolución histórica. Se pondrá particular énfasis en el aprendizaje del vocabulario necesario para entender la
práctica artística de cada época, y para acercarse desde un punto de vista académico e historiográfico. Su
estudio en el primer curso de la titulación supondrá una primera toma de contacto con el vocabulario artístico
específico, imprescindible para el dominio de la materia. El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios de las diferentes técnicas artísticas utilizadas a lo largo de la historia para comprender
mejor cómo éstas condicionan y actúan en el resultado final de la obra de arte.

Competencias

Aplicar el dominio del instrumental crítico y metodológico fundamental para comprender y narrar la
historia del arte y para reflexionar sobre la profesión del historiador del arte.
Aplicar metodologías científicas propias de la disciplina de la Historia del arte
Demostrar que conoce la historia de las ideas artísticas y las principales corrientes teóricas que han
impulsado la reflexión sobre el arte, el cine ,sus creadores y su público a lo largo de la historia.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua
Expresar conocimientos específicos sobre el origen, la evolución y los diversos campos de estudio de
la historia del arte, así como sobre los temas, el vocabulario y los debates clásicos y actuales de la
disciplina.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
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 problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y del
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Reconocer la problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y del
cine.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente conceptos básicos de teoría artística y cinematográfica y su evolución a lo largo
de la historia.
Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
Analizar los debates clásicos y actuales de la disciplina.
Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte en el análisis de la imagen artística
Demostrar el conocimiento de metodologías científicas, fuentes y teoría del arte en la lectura, crítica e
interpretación formal, iconográfica y simbólica de cualquier imagen artística o cinematográfica
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
Interpretar conceptos fundamentales de teoría artística con espíritu crítico.
Interpretar y comunicar los contenidos de un texto de teoría artística y cinematográfica.
Sintetizar los conocimientos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por la teoría
general del arte y por los diversos campos de estudio de la disciplina.
Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.
Utilizar los conocimientos de teoría general del arte en la crítica de la imagen artística.

Contenido

1. Introducción a la historia de la arquitectura: materiales, elementos y sistemas constructivos.
                                                                2. Las artes pictóricas y otras técnicas bidimensionales.
                                                                3. La escultura. Técnicas, tipologias y materiales.
                                                                4. Artes decorativas y del objeto
                                                                5. Las técnicas del arte contemporáneo

Metodología

La asignatura se fundamenta en la clase magistral, que irá acompañada de las siguientes actividades
formativas. Se llevarán a cabo también salidas de campo a museos, exposiciones y talleres para profundizar
en
los conocimientos técnicos sobre la historia del arte.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 40 1,6 3, 2, 4, 5, 6, 10, 11

Tipo: Supervisadas

Salidas de campo 14 0,56 4, 5, 7, 9, 10

Trabajo de curso 20 0,8 4, 7, 10

Tipo: Autónomas

Estudio autónomo 60 2,4

Lecturas 16 0,64 3, 8, 9
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Evaluación

La evaluación continua consiste en tres apartados:

1. Un primer parcial que equivale a un 30% de la calificación final.

2. Un segundo parcial que equivale a un 30% de la calificación final.

3.Un trabajo de curso que equivale al 25%.

4.Dos lecturas obligatorias que se evaluarán en un examen 15%

Los alumnos que no se hayan presentado a los exámenes, ni entregado la memoria, no pueden aprobar la
asignatura.

Sólo tienen derecho a la recuperación - en la fecha fijada para la Gestión Académica de la Facultad - los
estudiantes suspendidos que se hayan presentado a las cuatro evidencias: dos exámenes parciales, trabajo y
lecturas del curso. Para que los dos exámenes hagan media con el resto de notas, hay que aprobar una de
las dos pruebas con una nota igual o superior a 5 y obtener al menos un 4 a la otra.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o
discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del
estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de
ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura,
la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen de las lecturas 15% 0 0 1, 3, 2, 6, 9

Examen parcial 1 30% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11

Examen parcial 2 30% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11

Recuperación Variable 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11

Trabajo de curs 25% 0 0 3, 6, 10
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