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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Análisis del hecho social desde la perspectiva antropológica y aproximación al estudio del hecho
artístico desde la perspectiva de las relaciones entre el arte y la sociedad a lo largo de la Historia y
de las diferentes culturas.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Analysis of the social fact from the anthropological perspective and approach to the study of the
artistic fact from the perspective of the relations between art and society throughout history and
different cultures.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

4ª Curso. Optativa. 1º Cuatrimestre.

2.2 Recomendaciones

No se requieren recomendaciones especificas. Sería interesante completar la asignatura con otras
relacionedas con la Historia del Arte.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Adquisición de una conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y
sincronía)y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte.
Destrezas en el uso de la terminología antropológica como teoría de la cultura.
Integración de los conocimientos antropológicos en el estudio de la Historia.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE9: Capacidad de reconocer la aplicación y utilidad de los conocimientos de Historia del Arte en el
estudio de la Historia.



CE6: Visión diacrónica general de la Historia del Arte.

CE7: Conocimiento de las características, funciones y líneas básicas de la Historia del Arte en sus
diferentes manifestaciones.

CE8: Conocimiento de los principales conceptos que configuran la disciplina de Historia del Arte.

CE10:  Conocimiento  de  las  principales  corrientes  antropológicas  en  el  ámbito  de  la  cultura
occidental.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG1:  Conocimiento  racional,  crítico,  diacrónico  y  en  una  dimensión  espacial  amplia  de  los
principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad del pasado de la humanidad,
desde la prehistoria hasta el mundo actual.

CG10: Encaminar hacia el ejercicio profesional y capacitación práctica en las diversas y múltiples
salidas profesionales potenciales.

CG3: Capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y a fomentar la tolerancia y el
respeto por los sistemas de valores ajenos que se derivan de tradiciones históricas y culturales
distintas y la conciencia cívica.

CG9: Empleo correcto de la terminología propia de la disciplina y conocimiento de otros idiomas.

CG5: Capacidad de examinar críticamente cualquier clase de fuentes y documentos históricos.

CG6:  Habilidad  para  manejar  los  medios  de  búsqueda,  identificación,  selección  y  recogida  de
información  y  de  emplearlos  para  el  estudio  y  la  investigación  históricos.

CG8: Comprensión de la problemática inherente al desarrollo historiográfico.

CG4:  Adquirir  un  conocimiento  básico  de  los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  de  análisis
principales del historiador.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES.

- ACTIVIDADES DOCENTES NO PRESENCIALES.

- PRÁCTICAS DE CAMPO.

- ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

5.2 Metodologías Docentes:



- Sesiones Académicas Teóricas.

- Sesiones Académicas Prácticas.

- Conferencias.

- Seminarios / Exposición y Debate.

- Trabajos de Grupo.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Para el desarrollo de esta asignatura se hará uso de las siguientes actividades docentes:

Sesiones académicas teóricas: explicaciones de los profesores.
Sesiones académicas prácticas: pautas para la consulta de fuentes, análisis de obras de arte,
redacción y exposición de temas. Proyección de medios audiovisuales.
ActividadesAcadémicasDirigidasconpresenciadelasprofesoras:presentaciones de los alumnos,
debates, conferencias, visitas.
Tutorías(presenciales y/o virtuales).
Trabajos  escritos:  comentarios  de  obras  de  arte,  análisis  de  audiovisuales,  temas  de
actualidad, reseña de lecturas, trabajos monográficos.

         Estas técnicas sedirigen al desarrollo de las competencias y al logro de los objetivos del
aprendizaje arriba mencionados.

6. Temario Desarrollado

Temas de Historia del Arte1.

Tema 1. ARTE Y SOCIEDAD. Introducción a las relaciones arte-sociedad. Disciplinas implicadas.
Estética, Historia y Sociología del arte. Autores, estudios y tendencias.

Tema 2. EL ARTE EN SU MEDIO SOCIAL. Arte por consenso y construcción de los valores artísticos.
Arte y niveles culturales. Los agentes en torno al arte. El encargo y la recepción del arte. El
mercado artístico. Destrucción y falsificación de la obra de arte. La reproductibilidad de la obra de
arte: falsificación, copia y reproducción. Expolio y destrucción del arte.

Tema3. MUJER, ARTE Y SOCIEDAD. El arte y la creación desde la perspectiva de género.

Temas de Antropología Social1.

TEMA1.EL ARTE EN LA ANTROPOLOGÍA (TEÓRICO)

Antropología  del  arte:  el  arte  como  categoría  cultural.  Diversidad  cultural,  relativismo  y
etnocentrismos.Elartecomosistemacultural.Delaindiferenciaciónal“arteporelarte”  Anonimato  y
autoría. Cambio cultural y arte: globalización, transculturación, hibridación, reinvención. Funciones
del  arte:  religión,  poder  e  identidades.  Otredad  y  arte:  “etnificación”  “racialización”  y



“folklorización”,  ¿arte  o  artesanía?

TEMA2. ARTE Y DIVERSIDAD CULTURAL (PRÁCTICO)

Expresiones artísticas en distintas culturas, grupos étnicos y minorías étnicas actuales e históricas.
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7.2 Bibliografía complementaria:

Bibliografía de Historia del Arte

Web del Museo del Prado: http://www.museodelprado.es/

C o m i t é  E s p a ñ o l  d e  H i s t o r i a  d e l  A r t e :
http://www.arteceha.com/CEHA/ceha.htmlCatálogorecursosUniversidad  de  Sevil la:

http://fama2.us.es:8080/wikibus/index.php/Historia_del_ArteCatálogorecursosUniversidad  de
Córdoba:

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/recursos/arte.html

Blog Enseñarte: http://aprendersociales.blogspot.com/

Blog ARTE CREHA: http://www.artecreha.com/

B a s e  d e  d a t o s  d o c u m e n t a l  s o b r e  g e s t i ó n  c u l t u r a l  A G E T E C A :
http://www.agetec.org/ageteca/PortalIberoamericanodeGestiónCultural:http://www.gestioncultural.o
rg/articulos.phpArteHistoria:http://www.artehistoria.jcyl.es/

Museos y otros recursos :http://inmitacs.wordpress.com/museos/

100 recursos sobre arte contemporáneo:

http://recursosarte.org/editoriales-recorridos-cruzados-

http://www.museodelprado.es/
http://www.arteceha.com/CEHA/ceha.html
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/recursos/arte.html
http://aprendersociales.blogspot.com/
http://www.artecreha.com/
http://www.agetec.org/ageteca/
http://www.gestioncultural.org/articulos.php
http://www.gestioncultural.org/articulos.php
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://inmitacs.wordpress.com/museos/
http://recursosarte.org/editoriales-recorridos-cruzados-ediciones-universidad-de-salamanca/


8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y Participación.

- Examen Escrito.

- Exposiciones Orales en Clase.

-  Trabajos  prácticos  (ejercicios  escritos  u  orales,  análisis,  comentarios,  observación  de  aula,
programación de actividades docentes etc.).

- Trabajo de curso (individual o de grupo).

- Otras actividades (asistencia a conferencias, visionado de documentales, largometrajes, etc.).

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

OPCIÓN Evaluación Continua.

PRIMERA CONVOCATORIA (FEBRERO):1.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:

Se realizará una evaluación continua de los alumno mediante el desarrollo de actividades y entrega
de trabajos. La evaluación de la asignatura se desarrollará teniendo en cuenta los dos bloques
temáticos que la componen y, en ambos casos, éstas serán mediante trabajos teóricos/prácticos
dirigidos. Estas actividades ayudarán a completar las sesiones presenciales de manera que los
estudiantes tengan una visión completa de los contenidos temáticos de la asignatura.

Bloque temático de Antropología Social (temas 1y2)

Los/as alumnos/as tendrán que elaborar un trabajo en equipo sobre los contenidos del tema 2. En
ese trabajo, partiendo de los conocimientos adquiridos en el tema 1, los/as alumnos/as tendrán que
seleccionar  una  cultura,  grupo  étnico  o  minoría  étnica,  presente  o  histórica,  y  analizar  sus
expresiones  artísticas.  Las  instrucciones  para  la  elaboración  del  trabajo  se  publicarán  en  la
Plataforma Moodle.

La fecha límite para la entrega de los trabajos será el día 10 de diciembre de2022.

Bloque temático de Historia del Arte (temas 1 y 2)

Los alumnos/as tendrán que realizar las siguientes actividades:

Realización de dos reseñas críticas, según los documentos y directrices disponibles en la1.
plataforma Moodle. Cada una de las reseñas será valorada sobre 2 puntos.
Reseñas sobre noticias artísticas en la actualidad. Hasta 1 punto.2.
Realización y exposición de trabajos monográficos. Hasta 7 puntos.3.



La fecha límite de entrega de los trabajos de este segundo bloque será el 19 de enero de 2022.

Para poder superar la asignatura, los/as alumnos/as deberán tener aprobados cada una de los dos
bloques temáticos independientemente. Si uno de ellos estuviera suspenso o no presentado, la
calificación final que aparecerá en las actas será asimismo suspenso o no presentado. No obstante,

si uno de los bloques está aprobado, se mantendrá la calificación en la convocatoria de septiembre,
teniendo que repetir o presentar solo el bloque suspenso o no presentado.

Bloque temático de Antropología Social (temas 1y2): 50% de la calificación final.
Bloque temático de Historia del Arte Social (temas 1,2 y 3): 50%de la calificación final.

La mención de Matrícula de Honor solo se otorgará a los alumnos que habiendo obtenido una
calificación de 10 hayan, además, resaltado durante el curso y no se solicitará ninguna actividad ni
trabajo añadido a los ya presentados.

8.2.2 Convocatoria II:

OPCIÓN Evaluación Continua.

SEGUNDA CONVOCATORIA (SEPTIEMBRE):1.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:

Se realizará una evaluación continua de los alumno mediante el desarrollo de actividades y entrega
de trabajos. La evaluación de la asignatura se desarrollará teniendo en cuenta los dos bloques
temáticos que la componen y, en ambos casos, éstas serán mediante trabajos teóricos/prácticos
dirigidos. Estas actividades ayudarán a completar las sesiones presenciales de manera que los
estudiantes tengan una visión completa de los contenidos temáticos de la asignatura.

Bloque temático de Antropología Social (temas 1y2)

Los/as alumnos/as tendrán que elaborar un trabajo en equipo sobre los contenidos del tema 2. En
ese trabajo, partiendo de los conocimientos adquiridos en el tema 1, los/as alumnos/as tendrán que
seleccionar  una  cultura,  grupo  étnico  o  minoría  étnica,  presente  o  histórica,  y  analizar  sus
expresiones  artísticas.  Las  instrucciones  para  la  elaboración  del  trabajo  se  publicarán  en  la
Plataforma Moodle.

La fecha límite para la entrega de los trabajos será el día 10 de diciembre de2022.

Bloque temático de Historia del Arte (temas 1 y 2)

Los alumnos/as tendrán que realizar las siguientes actividades:

Realización de dos reseñas críticas, según los documentos y directrices disponibles en la1.
plataforma Moodle. Cada una de las reseñas será valorada sobre 2 puntos.
Reseñas sobre noticias artísticas en la actualidad. Hasta 1 punto.2.
Realización y exposición de trabajos monográficos. Hasta 7 puntos.3.

La fecha límite de entrega de los trabajos de este segundo bloque será el 19 de enero de 2022.

Para poder superar la asignatura, los/as alumnos/as deberán tener aprobados cada una de los dos



bloques temáticos independientemente. Si uno de ellos estuviera suspenso o no presentado, la
calificación final que aparecerá en las actas será asimismo suspenso o no presentado. No obstante,

si uno de los bloques está aprobado, se mantendrá la calificación en la convocatoria de septiembre,
teniendo que repetir o presentar solo el bloque suspenso o no presentado.

Bloque temático de Antropología Social (temas 1y2): 50% de la calificación final.
Bloque temático de Historia del Arte Social (temas 1,2 y 3): 50%de la calificación final.

. Se guaradarán las calificaciones prácticas de la 1ª Convocatoria,

La mención de Matrícula de Honor solo se otorgará a los alumnos que habiendo obtenido una
calificación de 10 hayan, además, resaltado durante el curso y no se solicitará ninguna actividad ni
trabajo añadido a los ya presentados.

8.2.3 Convocatoria III:

Tercera convocatoria (Diciembre)1.

INSTRUMENTOS D ECALIFICACIÓN:

Examen escrito, que supone el100% de la nota, sobre la totalidad de los contenidos del temario. Se
seguirán los mismos criterios de evaluación que en las anteriores convocatorias.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

 Convocatoria Extraordinaria:

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:

Examen escrito, que supone el100% de la nota, sobre la totalidad de los contenidos del temario. Se
seguirán los mismos criterios de evaluación que en las anteriores convocatorias.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

OPCIÓN Evaluación Única

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo deberá comunicar por escrito mediante un
mail dirigido al coordinador.  Pasado este plazo, se entenderá que todos/as aquellos/as estudiantes
que no hayan comunicado expresamente la  opción de evaluación,  se acogen a la  opción de
evaluación  continua.  La  opción  elegida  por  el  estudiante  se  mantiene  durante  todas  las
convocatorias.

La Evaluación Única Final  consistirá en un examen escrito en la fecha que se estipule en el
calendario oficial, en el que el alumno/a deberá responder a dos preguntas de relación y desarrollo
sobre los temas tratados en clase (5 puntos cada una).



8.3.2 Convocatoria II:

OPCIÓN Evaluación Única

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo deberá comunicar por escrito mediante un
mail dirigido al coordinador.  Pasado este plazo, se entenderá que todos/as aquellos/as estudiantes
que no hayan comunicado expresamente la  opción de evaluación,  se acogen a la  opción de
evaluación  continua.  La  opción  elegida  por  el  estudiante  se  mantiene  durante  todas  las
convocatorias.

La Evaluación Única Final  consistirá en un examen escrito en la fecha que se estipule en el
calendario oficial, en el que el alumno/a deberá responder a dos preguntas de relación y desarrollo
sobre los temas tratados en clase (5 puntos cada una).

8.3.3 Convocatoria III:

INSTRUMENTOSYCRITERIOSDECALIFICACIÓN:

Examen escrito, que supone el100% de la nota, sobre la totalidad de los contenidos del temario. Se
seguirán los mismos criterios de evaluación que en las anteriores convocatorias.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

INSTRUMENTOSYCRITERIOSDECALIFICACIÓN:

Examen escrito, que supone el100% de la nota, sobre la totalidad de los contenidos del temario. Se
seguirán los mismos criterios de evaluación que en las anteriores convocatorias.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 3 0 0 0 0
Presentación de la

asignatura. Bloque: Arte
y Sociedad.

26-09-2022 3 0 0 0 0 Noticias actuales de
arte.

Tema 1. ARTE Y
SOCIEDAD. Introducción

a las relaciones arte-
sociedad. Disciplinas
implicadas. Estética,

Historia y Sociología del
arte. Autores, estudios

y tendencias.

03-10-2022 3 0 0 0 0 Noticias actuales de
arte.

Tema 1. ARTE Y
SOCIEDAD. Introducción

a las relaciones arte-
sociedad. Disciplinas
implicadas. Estética,

Historia y Sociología del
arte. Autores, estudios

y tendencias.

10-10-2022 3 0 0 0 0 Noticias actuales de
arte.

Tema 2. EL ARTE EN SU
MEDIO SOCIAL. Arte por

consenso y
construcción de los

valores artísticos. Arte y
niveles culturales. Los

agentes en torno al
arte. El encargo y la
recepción del arte. El

mercado.

17-10-2022 3 0 0 0 0 Noticias actuales de
arte.

Tema 2. EL ARTE EN SU
MEDIO SOCIAL. Arte por

consenso y
construcción de los

valores artísticos. Arte y
niveles culturales. Los

agentes en torno al
arte. El encargo y la
recepción del arte. El

mercado.

24-10-2022 3 0 0 0 0 Noticias actuales de
arte.

Tema 2. EL ARTE EN SU
MEDIO SOCIAL. Arte por

consenso y
construcción de los

valores artísticos. Arte y
niveles culturales. Los

agentes en torno al
arte. El encargo y la
recepción del arte. El

mercado.

31-10-2022 3 0 0 0 0 Noticias actuales de
arte.

Tema3. MUJER, ARTE Y
SOCIEDAD. El arte y la

creación desde la
perspectiva de género.

07-11-2022 3 0 0 0 0 Noticias actuales de
arte.

Tema3. MUJER, ARTE Y
SOCIEDAD. El arte y la

creación desde la
perspectiva de género.

14-11-2022 3 0 0 0 0
Presentación de la
asignatura. Bloque:
Antropología Social.



21-11-2022 3 0 0 0 0

28-11-2022 3 0 0 0 0

05-12-2022 3 0 0 0 0

12-12-2022 3 0 0 0 0

19-12-2022 3 0 0 0 0

09-01-2023 3 0 0 0 0

TOTAL 45 0 0 0 0


