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Curso Académico: 2022/23

40105 - Historia del Arte I

Información del Plan Docente

Titulación:   354 - Grau de Belles Arts  
Código:  40105  
Tipo:  Formación básica  
Créditos:  6.0  
Curso:  1  
Semestre:  Primer semestre  
Profesorado:  María de la Concepción Bauzá de Mirabó Gralla  
 

1. Idioma/s de impartición

1.1. Idioma de impartición de la asignatura

Castellano•

Catalán•

2. Profesor/es responsable/s

Dra. Concepció Bauçà de Mirabò

c.bauza@eua.edu.es

871 77 03 07

3. Contextualización

Se trata de una asignatura de seis créditos que se imparte el primer semestre del primer curso del grado 
en Bellas Artes.
 
Asignatura de carácter introductorio cuyo objetivo es presentar la producción artística que mejor 
ejemplifica la singularidad cultural y social de cada etapa histórica con el fin de aproximar al alumnado 
en el análisis y la comprensión de la función y el significado del arte desde la prehistoria hasta la época 
medieval. El arte y la historia de Baleares en el entorno internacional.

 

4. Requisitos

No se solicitan requisitos previos.

6. Competencias

Básicas:

mailto:c.bauza@eua.edu.es
https://www.google.es/search?q=adema+uib&sxsrf=APq-WBsK10HEQl_NafNLcTdbfvQMTm2b8Q%3A1649943228983&source=hp&ei=vCJYYuvkOcyMa6q0t9AI&iflsig=AHkkrS4AAAAAYlgwzEIrQj6VXD16PQOkpfw8Vr8xttEd&ved=0ahUKEwjrsr7A1ZP3AhVMxhoKHSraDYoQ4dUDCAk&uact=5&oq=adema+uib&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgQIIxAnOgQILhBDOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6FAguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCEIsDOhMILhCxAxCDARDHARDRAxBDEIsDOg4ILhCABBCxAxCDARCLAzoECAAQQzoKCC4QxwEQ0QMQQzoQCC4QsQMQxwEQ0QMQ1AIQQzoHCC4QsQMQQzoICAAQgAQQsQM6CgguELEDENQCEEM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgcIABCxAxBDOgsILhCABBDHARCvAToHCC4Q1AIQQzoFCC4QgAQ6BggAEBYQHlAAWIsOYNQPaABwAHgAgAGOAYgBsQiSAQMwLjmYAQCgAQG4AQI&sclient=gws-wiz
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Código Competencia

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien 
se apoya en los libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio.

CB2 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.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunirse e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía.

 

 

Generales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicas:

 

Cód. Competencia

Código Competencia

CG1 Conocer el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes al 
ámbito artístico

CG2 Desarrollar habilidades para el trabajo autónomo y en equipo en el 
ámbito artístico.

CG3 Conocer la metodología básica de investigación de las fuentes, el 
análisis, la interpretación y síntesis en el ámbito artístico.

CG4 Adquirir habilidades interpersonales, así como tomar conciencia de las 
capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo 
artístico.

CG5 Ser capaz de valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes 
de información relacionadas con el arte basadas en la evidencia 
científica.

CG6 Ser capaz de exponer oralmente y por escrito con claridad la realidad y 
los problemas artísticos.

CG 13 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento sobre el arte 
con el uso de las TICS.
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CE 1 Valorar críticamente la evolución de los valores estéticos, teoría, producción 
y discurso del arte a lo largo de la historia.

CE 2 Dominar la teoría y el discurso actual del arte.

CE 3 Comprender el pensamiento y discurso de los artistas a través de su obra.

CE 27 Comprender el proceso técnico que envuelve el reporte de la imagen sobre 
el papel

 

7. Contenidos

Los bloques temáticos incorporan los conocimientos que el estudiante adquirirá a lo largo de esta 
asignatura. Su orden puede ser secuencial o combinado por el docente en función del ritmo del 
estudiante con respecto a su curva de aprendizaje.
 
 
BLOQUES TEMÁTICOS

Bloque I: Introducción

- El lenguaje del arte y la estética. Arte e Historia del arte, fundamentos para su estudio. Estrategias de 
análisis e interpretación de la obra de arte.  

Bloque II. El descubrimiento del arte. Las primeras manifestaciones artísticas

- El arte paleolítico. De la pintura mural al arte mobiliar

- El arte mesolítico y neolítico. La aparición de la cerámica

Bloque III: Las primeras civilizaciones y los grandes hitos del arte

- Egipto y los faraones. El arte trascendente

- El Próximo Oriente antiguo. Mesopotamia

Bloque IV: La Antigüedad clásica y la concepción cívico-política del arte

- Grecia. La formulación del lenguaje clásico desde el período arcaico hasta el helenismo

- Roma. Nuevos materiales, técnicas y tipologías constructivas. La etapa republicana y la imperial. La 
internacionalización del arte

Bloque V: Arte y espiritualidad en la Edad Media

- Arte paleocristiano y bizantino. Las propuestas artísticas de Oriente y Occidente

- El arte prerrománico y románico. El arte carolingio. El auge de los monasterios y el significado de la 
imagen sobre muros, tablas y códices

- El arte gótico. El auge de la ciudad y la catedral. Los gremios y las producciones artísticas de los 
talleres, la escultura y la pintura
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Bloque VI: Arte Islámico. Propuestas arquitectónicas y estéticas

-  Conceptos básicos, cultura y manifestaciones artísticas del arte Islámico

-  El Arte Hispanomusulmán y sus conquistas

8. Metodología docente

La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación del alumnado en 
propuestas mediante las cuales se adquirirán las competencias propias de la asignatura de una forma 
experiencial y cercana a la realidad.

 

La parte teórica, si bien contará con una serie de conferencias presenciales, se basa en la metodología 
propia de la clase invertida. El estudiante contará para ello con materiales descargables desde el Aula 
digital, así como con enlaces y material audiovisual.

 

El trabajo en esta asignatura se basará en la evolución de la curva de aprendizaje del  proceso 
individual de cada estudiante y en su seguimiento por parte del docente, así como en el análisis de otros 
compañeros de clase. La idea es aprender desde la mirada ajena, a partir de una aportación 
constructiva y colaborativa.

 

En esta asignatura también se contempla el desarrollo de actividades de campo fuera del centro durante 
el horario lectivo, así como la propuesta de diversas actuaciones por parte del estudiante durante las 90 
horas de trabajo no presencial.

 

9. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

9.1. Actividades

a) Actividades presenciales (60 horas)

 
El alumno realizará 60 horas de actividades presenciales distribuidas según se detalla en la siguiente 
tabla.
 
 

Asignaturas 

Actividades 
Aula

Tutorías
Académicas

Actividades 
Prácticas

Trabajo 
en 

grupo
 

PRES.

Historia del Arte 
I

30 4 16 10 60

 

Actividades en el aula: 30 horas.

Se combinarán técnicas de exposición y explicación por parte del profesor de los contenidos teóricos y 
conceptuales relevantes, apoyados con los medios audiovisuales, con técnicas de aprendizaje invertido 
(flippedclass) en las que el alumnado trabaja los contenidos teóricos previamente y la clase se utiliza 
para el debate, discusión y aclaración de los conceptos relevantes.  Los documentos con los contenidos 
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estarán a disposición del alumnado en el campus virtual. Igualmente se podrán integrar la adquisición 
de conocimientos conceptuales en el aprendizaje basado en proyectos.

 

Actividades prácticas: 16 horas.

Aprendizaje basado en proyectos: el docente propone a los estudiantes situaciones del mundo real para 
que el alumnado se enfrente a problemas aplicando a experiencias reales las competencias a 
desarrollar propias de la asignatura.

Seminarios y Talleres: trabajo en mayor detalle y profundidad abordando temas en los que el docente 
considera que se requiere un mayor nivel de seguimiento individualizado y supervisión técnica del 
alumnado o actividades que requiere una mayor interactividad entre los alumnos y el profesor. 

Visitas y Clases externas: actividades de campo desarrolladas en horario de clase fuera del centro, que 
el profesor planifica en función de las competencias de la asignatura a fin de orientar en el estudio y 
promover el contacto directo con obras y exposiciones, galerías, museos, talleres y obras expuestas en 
ámbito público.

 

Tutorías Académicas: 4 horas

Atención directa y personalizada de forma individual o en grupos reducidos para abordar cualquier tema 
relacionado con el desarrollo de la asignatura (aclaración de dudas, desarrollo de trabajos, resultados, 
orientación, revisión de pruebas de evaluación, etc.) que el alumnado o el profesor considere necesario 
plantear.

 

Trabajo grupal: 10 horas.

El docente plantea una tarea que los alumnos deben resolver en grupo pequeño, aportando sus 
diferentes puntos de vista que deben aunarse para consolidar una propuesta común que dé respuesta a 
la tarea propuesta.

 

 

b) Actividades no presenciales (90 Horas)

 

El alumno realizará 90 horas de actividades no presenciales distribuidas según se detalla en la siguiente 
tabla.
 
 

 Asignaturas
Estudio Personal

Tutorías 
Online

No presencial

Historia del Arte I 70 30 90
 

Estudio personal: 70 horas

Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar 
posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de 
trabajos o pruebas de evaluación.

 

Tutorías online: 30 horas.

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto, seguimiento y supervisión del alumnado mediante 
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foros, chats y/o emails fuera del aula presencial, favoreciendo la comunicación, el debate y el 
intercambio de información.

 

 

c) Actividades de Evaluación

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN % 

SE-1 Pruebas objetivas: evaluar los conocimientos conceptuales y 
teórico-prácticos de las asignaturas del módulo con pruebas tipo 
test  (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento de 
elementos, etc.), de respuestas cortas, de desarrollo y orales.

50%

 

 

SE-2 Trabajos y proyectos: evaluar la realización de trabajos 
individuales y/o en grupo que se propongan en las asignaturas 
teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, la 
metodología aplicada, las técnicas utilizadas, el nivel de resultados, 
la creatividad y la correcta elaboración de los mismos. Se valorará, 
en los trabajos teóricos, la adecuación de la bibliografía y el nivel 
de las conclusiones; así como la capacidad de comprensión, 
exposición y defensa tanto de forma escrita como oral.

30%

 

 

 

 

SE-3 Prácticas: evaluación continua a lo largo del curso de las 
prácticas, valorando el nivel de ejecución en tareas reales y/o 
simuladas realizadas en las que el alumno demuestre las 
habilidades y competencias adquiridas.

20%

 

 
 
 El sistema de calificaciones finales se expresarán numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 
5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y su validez en todo el territorio nacional.
 

A través de esta evaluación se determina la adquisición de las competencias que aparecen reflejadas 
para esta asignatura.

 

Evaluación Extraordinaria:

Evaluación de parte o el total de los contenidos que no se hayan superado en la evaluación continua. 
En esta evaluación el alumno podrá presentar o entregar aquellas actividades con carácter recuperable 
en las que haya obtenido una nota inferior a 5 o una calificación de No Presentado.

 

9.3. Fraude en elementos de evaluación

Artículo 37. Fraude académico

Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se considera 1. 
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un fraude:

En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar las 
respuestas.

a. 

En los trabajos y prácticas individuales o de grupo, la inclusión de fragmentos de obras 
ajenas presentados de tal modo que se hagan pasar como propios (plagio).

b. 

La realización que se demuestre fraudulenta de alguno de los elementos de evaluación 
incluidos en las guías docentes de las asignaturas puede comportar, a criterio del 
profesorado, la calificación final de «suspenso 0» de la asignatura. La existencia de un 
fraude también puede ser motivo de apertura de expediente disciplinario contra el 
estudiante infractor.

c. 

Los profesores que detectan fraude deben notificar por escrito al responsable del estudio 
los hechos detectados y las decisiones tomadas. El responsable del estudio custodiará 
estas notificaciones para comprobar si existe reincidencia en el fraude. Esta reincidencia 
será motivo de apertura de expediente disciplinario.

d. 

10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

GOMBRICH, E. H. (1999). Historia del Arte. Madrid: Alianza.

JANSON, H. W. (2003).  Historia general del arte. Madrid: Alianza, 3 vols.

PIJOAN, José (dir.) (1960-2001). Summa Artis. Historia General del Arte, Madrid: Espasa Calpe, 48 
vols.

RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.). (2009). El Mundo Antiguo, Historia del Arte, Madrid: Alianza Editorial, 
Vol. I. 

RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.). (2009). La Edad Media, Historia del Arte, Madrid: Alianza Editorial, Vol. II.

 
Bibliografía complementaria

AA. VV. (2001). Historia del Arte, Madrid: Espasa-Calpe.

AA. VV. (2006). Historia Universal del Arte, “Ars Magna”, Barcelona: Planeta.

AA. VV. (1996). Historia del Arte, Barcelona: Instituto Gallach, 16 vols.

AA.VV.  Historia del Arte, Madrid: Historia 16, 12 vols.

ATLAS DE ARQUITECTURA, (1997). Generalidades. De Mesopotamania a Bizancio, Madrid: Alianza, 
Vol. 1.  

BENDALA GALÁN, M. (1990). La Antigüedad: de la prehistoria a los visigodos, Madrid: Sílex.

BIANCHI BANDINELLI, R.; PARIBENI, E. (1998). El arte en la Antigüedad clásica: Grecia, Madrid: Akal
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BLANCO FREIJEIRO, A. (2011). Arte Griego, Madrid: Versión electrónica

BORRÁS GUALÍS, G. M. (1990). El Islam: de Córdoba al mudéjar. Madrid: Sílex.

BOTTERO, J. (2004). Mesopotamia: la escritura, la razón y los dioses. Madrid: Cátedra.

BRESCIANI, E. (2001). A orillas del Nilo. Egipto en tiempos de los faraones. Barcelona: Paidós.

CARPENTER, T. H. (2001). Arte y mito en la antigua Grecia. Barcelona: Destino.

DUBY, G. (1993). La época de las catedrales: arte y sociedad, 980-1420, Madrid:

Cátedra.

CHECA CREMADES, F, GARCÍA FELGUERA, M. S. y MORÁN TURINA, M. (1980). Guía para el 
estudio de la Historia del Arte. Madrid: Cátedra.

ELVIRA BARBA, M, A. (2017). Arte etrusco y romano. Del Tiber al Imperio universal, Madrid: Escolar y 
Mayo Editores.

ELVIRA BARBA, M, A. (2013). Manual de arte griego. Obras y artistas de la Antigua Grecia, Madrid: 
Sílex Ediciones.

HATTSTEIN, M. y DELIU, P. (2004). El Islam: arte y arquitectura, Colonia:

Könemann.

ETTINGHAUSEN, R.; GRABAR, O. (1996). Arte y Arquitectura del Islam. 650-

1250, Manuales Arte Cátedra, Madrid: Cátedra.

LEO OPPENHEIM, A. (2003). La antigua Mesopotamia: retrato de una civilización extinguida, Madrid: 
Gredos.

MORANTE LÓPEZ, F. y RUIZ ZAPATA, A. Mª. (1997). Análisis y comentario de la obra de arte: estudio 
de obras de pintura, arquitectura y escultura. Madrid: Edinumen.

PANOFSKY, E. (2007). La arquitectura gótica, la escolàstica, Madrid.

SÁNCHEZ, Carmen, y AZNAR, R. (2006). Una nueva mirada al arte de la Grecia Antigua, Madrid: 
Cátedra.

STEVENSON SMITH, W. (2000). Arte y arquitectura del antiguo Egipto. Madrid:

Cátedra.

SUREDA, J. (Prol.) (2008). Ars Magna. Historia del Arte Universal, Barcelona: Planeta, 10 vols.

VON SIMSON, O. (1995). La catedral gótica: los orígenes de la arquitectura gótica y el concepto 
medieval de orden, Madrid: Alianza.

WILKINSON, R., H. (2002). Los Templos del Antiguo Egipto, Barcelona: Destino.
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WILKINSON, R., H. (1995). Cómo leer el arte egipcio. Barcelona: Crítica.

Páginas WEB:

 

Aula virtual institucional

Artcyclopedia: The Fine Arte Search Engine (http://www.artcyclopedia.com/)•
Ars Summum: La comunidad libre de la Historia del Arte (http://www.arssummum.net/)•
Museo Nacional del Prado, Madrid: http://www.museodelprado.es•

Pares: Portal de Archivos Españoles: http://pares.mcu.es/•
Patrimonio Histórico: http://www.mcu.es/patrimonio/CE/InfGenral/InformacionGeneral.html•
Web Gallery of Art: http://www.wga.hu/index1.html•

11. Adenda: adaptación docente a un cierre de las instalaciones universitarias

Conforme a las recomendaciones de la Conselleria de Salut, la Conselleria de Educació y la propia 
U.I.B, se han establecido diferentes escenarios que se adoptarán en función de las circunstancias y que 
pueden suponer modificaciones en lo descrito en la presente guía.

http://www.artcyclopedia.com/
http://www.arssummum.net/
http://pares.mcu.es/
http://www.mcu.es/patrimonio/CE/InfGenral/InformacionGeneral.html
http://www.wga.hu/index1.html

