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Curso Académico: 2022/23

40106 - Historia del Arte II

Información del Plan Docente

Titulación:   354 - Grau de Belles Arts  
Código:  40106  
Tipo:  Formación básica  
Créditos:  6.0  
Curso:  1  
Semestre:  Segundo semestre  
Profesorado:  María de la Concepción Bauzá de Mirabó Gralla  
 

1. Idioma/s de impartición

2. Profesor/es responsable/s

Dra. Concepción Bauçà de Mirabò

c.bauza@eua.edu.es

871770307

3. Contextualización

Se trata de una asignatura de seis créditos que se imparte el segundo semestre del primer curso del 
grado en Bellas Artes.
 
En esta asignatura, que es una continuación de la Historia del Arte I, se aproximará al alumnado en el 
análisis y la comprensión de la función y el significado del arte de la edad moderna y contemporánea. 
Visión del arte y la historia de las propuestas en Baleares.

4. Requisitos

No se solicitan requisitos previos.

6. Competencias

Básicas:

 

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 
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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:

 

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.

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.

 

 

Específicas:

 

Cód. Competencia
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
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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:  Arte de la Edad Moderna

El Renacimiento. El regreso a la Antigüedad. La naturaleza, los sistemas de representación, nuevas iconografías y 
arquitecturas

•

El Barroco. Un arte para ensalzar a Dios y a los hombres.  Naturalismo y  nuevos géneros pictóricos, escenografía y 
ciudades

•

 
Bloque II: El siglo XIX y los antecedentes del arte contemporáneo

Las propuestas estéticas del Neoclasicismo, el Romanticismo y el Realismo•

El Impresionismo y el Postimpresionismo•

La arquitectura del hierro y el Modernismo•

 
Bloque III: La ruptura con el pasado. Las vanguardias históricas

La multiplicidad de propuestas entre el Fauvismo y el Surrealismo•

 
Bloque IV: Las segundas vanguardias históricas

La segmentación del arte entre el Expresionismo abstracto y la Performance•

 
Bloque V: El final del siglo XX y el inicio del siglo XXI

Posmodernidad y últimas tendencias•

 

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 con materiales descargables desde el Aula digital, así 
como  con toda una serie de 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.
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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 
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 las asignaturas

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 



5/8

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 y pruebas de evaluación.

 

Tutorías online: 30 horas.

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto, seguimiento y supervisión del alumnado mediante 
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 
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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 
en el punto cinco de 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 
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. 

1. 

10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, Mª. D. El Arte del siglo XIX. Madrid: Editorial Universitaria 
Ramón Areces, 2010
ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, Mª. D. El arte del siglo XX: la vanguardia fragmentada. 
Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016
ARGAN, G.C.: Renacimiento y Barroco, Madrid, Akal, 1999, 2 vols.
ARGAN, G.C.: El arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos, Torrejón de Ardoz, 
Akal, 1991.
CALVO SERRALLER, Francisco, El Arte Contemporáneo, Madrid: Taurus, 2001
CASTEX, J. Renacimiento, Barroco y Clasicismo: historia de la arquitectura, 1420-1720 Madrid: Akal 
Editorial, 2009
CHECA, F.; MORÁN, J.M. El Barroco. Madrid: Istmo, 1994
NIETO, V.; CHECA, F. El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico. Madrid: Ed. Istmo, 1980
RAMÍREZ, J. A. Historia del Arte. (Vol. 3) La Edad Moderna. Madrid: Alianza Editorial, 1999
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RAMÍREZ, J. A. Historia del Arte (Vol. 4). El Mundo Contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial, 1997

 

Bibliografía complementaria

AA.VV. Arte de Acción, Hondarribia (Guipúzcoa): Nerea, 2000
AAVV. Arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad. Madrid: Akal, 2006
ALPERS, S., El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII, Madrid: Hermann Blume, 1997
BARASCH, M.: Teorías del arte de Platón a Winckelmann, Madrid: Alianza Editorial, 2006
BELDA NAVARRO, C.: Los siglos del Barroco, Madrid: Akal, 1997
BENEVOLO, L. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 2010
BLASCO ESQUIVIAS, B.: Introducción al arte barroco, El gran teatro del mundo, Madrid: Cátedra, 2015
BOZAL, V., Los diez primeros años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo, Madrid: Visor, 
1991
BOZAL, V.: (ed.) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Madrid: 
Visor, 1997
BURKE, P., El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia. Madrid: Alianza Editorial, 1993
CÁMARA MUÑOZ, A., CARRIÓ INVERNIZZI, D. Historia del arte de los siglos XVII y XVIII: Redes y 
circulación de modelos artísticos, Madrid: Editorial Ramón Areces, UNED, 2015.
CAPITEL, A. Arquitectura europea y americana después de las vanguardias, Madrid: Espasa-Calpe, 
1996
CASTRIA MARCHETTI, F. C., GIORGI, R., ZUFFI, S.: El Barroco, 1600-1700. El arte europeo de 
Caravaggio a Tiepolo, Barcelona: Electa, 2005.
CHIPP H. B., Teoría del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas. Akal. Madrid. 1996.
CURTIS, W. J. R. La arquitectura moderna desde 1900. Londres: Phaidon, 2007
DEMPSEY, A. Estilos, escuelas y movimientos.  Barcelona: Blume, 2002
DE FUSCO, R. Historia de la Arquitectura Contemporánea. Madrid: Celeste, 1992
FOSTER, H. et al. Arte desde 1900. Madrid: Akal, 2006
FRAMPTON, K. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 2010
GARCÍA MELERO, J. E., URQUIZAR HERRERA, A., VIÑUALES, CÁMARA, A.: Historia del Arte 
Moderno: Renacimiento/ El Barroco / El Arte del siglo XVIII. Madrid: Editorial Universitaria Ramón 
Areces, UNED, 2006, 2008, 2010 y 2017.
GRACIA, C. Història de l'art del segle XIX. València: Universitat de València, 2000
GUASCH, A. M. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza, 2000.
GUASCH, A. M., El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995, Barcelona: Ed. del Serbal, 1997.
GUASCH, A. M., (Ed), Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995, Tres 
Cantos: Akal, 2000
GROSENICK, U.; REIMSCHNEIDER, B. (eds.) Arte para el siglo XXI¸ Köln: Taschen, 1999.
GROSENICK, U.; REIMSCHNEIDER, B. (eds.), Arte de Hoy, Köln: Taschen, 2001
HARRIS, J. Los globalistas utópicos. Artistas de la Revolución Mundial 1919-2009, Madrid: Akal, 2016
HONOUR, H. El Romanticismo. Madrid: Alianza, 1999
JANSON, H. W. «Renacimiento y Barroco». Historia General del Arte, Vol. 3, Madrid: Alianza, 1999
LUCIE-SMITH, E. Movimientos en el arte desde 1945. Thames and Hudson, 1991.
MÂLE, É. El arte religioso de la Contrarreforma. Estudios sobre la iconografía del final del siglo XVI y 
XVII, Madrid, Encuentro, 2001.
MARCHAN FIZ, S. Fin de Siglo y los primeros “ismos” del siglo XX (1890-1917). Summa Artis, XXXVIII
MARCHAN FIZ, S. Las vanguardias artísticas y sus sombras. Summa Artis, XXXIX
NOVOTNY, F. Pintura y escultura en Europa, 1780-1880. Madrid: Ediciones Cátedra, 1989
PAOLETTI, J. T i RADKE, G. M. El arte en la Italia del Renacimiento. Madrid: Ed. Akal, 2002.
RUHRBERG, K.; SCHNEKENBURGER, M.; FRICKE, CH.; HONNEF, K., Arte del siglo XX: pintura, 
escultura, nuevos medios, fotografía, 2 vol., Colonia: Taschen, 1999
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RAMÍREZ, J.A. Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, Madrid: Visor, 1992.
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: El siglo XVIII. Entre tradición y Academia. Madrid: Sílex, 1992.
ROSA, G.: El siglo XVII, Barcelona. Electa, 2007.
TOMAN, R.: BEDNOF, A.: El Barroco, Barcelona: Ullmann &, Könemann, 2007.
TRIADÓ, J. R.: Las claves del arte Barroco, Barcelona: Planeta, 1991.
WITTKOWER, R. Arte y Arquitectura en Italia 1600-1750, Madrid: Cátedra, 1985
WÖLFFLIN, H., El arte clásico. Madrid: Alianza, 1985

 

Páginas WEB:

 
Artcyclopedia: The Fine Arte Search Engine (http://www.artcyclopedia.com/)
Ars Summum: La comunidad libre de la Historia del Arte (http://www.arssummum.net/)
Ciudad de la Pintura: La mayor pinacoteca virtual (http://pintura.aut.org/)

Musée d'Orsay, París: http://www.musee-orsay.fr

Musée du Louvre, París: http://www.louvre.fr

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid: http://www.museoreinasofia.es

Museo Nacional del Prado, Madrid: http://www.museodelprado.es

Museo Nacional del Romanticismo, Madrid: http://www.museoromanticismo.mcu.es

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid: http://www.museothyssen.org

National Gallery, Londres: http://www.nationalgallery.org.uk

Neue Pinakothek, Munich: http://www.pinakothek.de/neue-pinakothek

Pares: Portal de Archivos Españoles: http://pares.mcu.es/
Patrimonio Histórico: http://www.mcu.es/patrimonio/CE/InfGenral/InformacionGeneral.html
Tate Gallery, Londres: http://www.tate.org.uk

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.
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