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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
El conocimiento de la evolución de la práctica artística, la diversidad de sus formas, 
procedimientos técnicos y formatos, se une a la necesidad de conocer la evolución de 
las mentalidades y vivencias que dan forma a la experiencia estética. Conocer e de esa 
mentalidad frente al Arte aporta al futuro diseñador gráfico un bagaje cultural de primer 
orden para conocer y saber reconocer las claves iconográficas. Relacionar cultural-
mente conceptos y formas de representación  resulta imprescindible  para conocer el 
origen y evolución de las maneras de representar y comprender sus motivaciones.  
 
Historia del Arte y la Estética, de la materia Historia de las Artes y del Diseño, consti-
tuye un programa teórico del currículo asociado a la especialidad de Estudios Artísti-
cos Superiores de Diseño Gráfico. 
 
Los conocimientos, métodos y procedimientos humanístico-artísticos que aporta la 
asignatura Historia del Arte y de la Estética proporcionan la posibilidad de generar 
valores de significación artística, cultural y social en respuesta a los cambios sociales 
y tecnológicos que se vayan produciendo, tal y como se determina en la normativa en 
relación a las finalidades de estas Enseñanzas Artísticas Superiores.  Para ello resulta 
determinante el comentario de imágenes, con una metodología fundamentalmente 
activa y participativa, fomentando la reflexión estética y el análisis de los procesos de 
renovación de las artes, lo que a su vez ayudará a desarrollar el potencial de autoa-
prendizaje y de adaptación a la evolución artística y tecnológica. 
 
Normativa de Referencia: La normativa de referencia es la siguiente: Ministerio de 
Educación: Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la or-
dena-ción de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el 
que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de 
Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Conse-
jería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: DECRETO 111/2014 
del 8 de julio por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores en Anda-
lucía. 
 

CONTENIDOS 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, los contenidos de esta asignatura son los 
siguientes: 

Evolución del Arte y la Estética desde la antigüedad. Teoría del Arte y la Estética. 
Vanguardias históricas. Tendencias actuales del arte en un mundo global. 
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ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS :Los contenidos anteriores se estructu-
rarán en los siguientes  bloques y unidades. 

Unidades Contenidos 
 

0 Presentación y evaluación inicial. 
Concepto de Arte y Estética. Primeras manifestaciones artísticas.Egipto, Mesopotamia, Persia, Creta y Micenas. 

1 Principios estéticos y evolución en el arte griego. La Estética griega y los grandes filósofos. 
 Arte y estética de Roma.  
 

2 Fundamentos estéticos y religiosos del Arte medieval. Arte Islámico. Arte Románico. Arte Gótico. 
La Estética Medieval 

 3 La Italia de la Edad Moderna Siglos XV y XVI: RENACIMIENTO.  

El humanismo y la teoría estética renacentista.  

El Manierismo y la estética manierista. 

 4 El Barroco: Contrarreforma y monarquía absoluta. El pensamiento estético en el Barroco 

5 El Arte de la Ilustración: Rococó y Neoclásico:Estética de la razón  

Estéticas de la ruptura: Romanticismo y Realismo  

.  6 Vanguardias del S.XX (I):   Impresionismo y Posimpresionismo.                                           

7 Vanguardias del S.XX (II): Fauvismo y Expresionismo  

8 Vanguardias del S.XX (III): Cubismo y Futurismo.                   

9 Vanguardias del S.XX (IV): Abstracción, Neoplasticismo, Suprematismo, Constructivismo     

10 Vanguardias del S.XX (V):DADAÍSMO Y SURREALISMO             

11 Escultura de vanguardia en el SXX.  La conquista del espacio escultórico: principales autores. 

12 Vanguardias de Postguerra (I) Expresionismo abstracto. Informalismo.                  

13 Vanguardias de Postguerra (II):Pop Art, Nuevo Realismo, Nueva Figuración Hiperrrealismo  

14 Otras Tendencias de Posguerra.  
Panorama desde la posmodernidad a nuestros días.  
Teorías estéticas relevantes sobre arte contemporáneo 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, 
DE 8 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (8, 11, 12, 17) 

 
  8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
11.  Desarrollar  en  la  práctica  laboral  una  ética  profesional  basada  en  la apre-
ciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
12. Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, so-
ciales  y  artísticos,  y  a  los  avances  que  se  producen  en  el  ámbito profe-
sional, además de seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 
17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la impor-
tancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad 
de generar valores significativos. 
 
 
.  

COMPETENCIAS GENERALES (5, 11, 12, 19) 

5 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura 
y el comercio. 
11 Comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar razonadamente, saber eva-
luar las propuestas y canalizar el diálogo.  
 12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.  
19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (4,8, 9, 13, 15) 

4. Valorar e integrar la dimensión estética de las producciones artísticas como fuente 
cultural de la comunicación visual actual. 
8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos con-
forme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 
 9 Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en fun-
ción de los objetivos del proyecto. 
13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el 
diseño gráfico.   
15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la 
mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identi-
dad, innovación y calidad en la producción. 
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METODOLOGÍA 

 
La metodología a aplicar durante el proceso didáctico será fundamentalmente activa 
y participativa, favoreciendo el trabajo individual, actuando el docente como guía del 
aprendizaje. Dada la densidad del temario y el escaso tiempo disponible, se anima al 
alumnado a confeccionar esquemas sintéticos de los contenidos como forma de estu-
dio y a llevar al día la material para una progresiva asimilación de los contenidos.  
Es fundamental la adquisición de aprendizajes significativos para lo que resulta 
imprescindible crear un clima de motivación y estímulo, tratando necesariamente de 
despertar el máximo interés del alumnado en los contenidos. 
Los principios básicos de la metodología aplicada son: 
 

o Fomentar  el  carácter  reflexivo  del  aprendizaje   
 Para  ello  se  presentarán  los  conceptos  siguiendo  una secuencia lógica y 

ordenada.  
o Facilitar la transferencia de conocimiento o información, ayudando 

a establecer conexiones entre conceptos anteriores y nuevos. El repaso 
y la referencia a contenidos anteriores ayudará a fijar conceptos que 
evolucionan en el tiempo. 

 
o Estimular la motivación a través de las siguientes estrategias: 

 .Estimular y valorar las intervenciones del alumnado. 
 .Fomentar lariosidad mediante alusiones  anécdotas y referencias  
 Mostrar una actitud flexible y cercana. 

 
 
Se aplicarán las siguientes estrategias metodológicas: 
 

 Breve repaso previo de conocimientos anteriores, necesarios para abordar 
los nuevos.  

 
 Iniciación a los nuevos conceptos a tratar con una breve exposición verbal de 

los puntos fundamentales (sobre la base de un mapa conceptual), intentando 
incluirlos y situarlos en el planteamiento general del bloque temático, y en su 
contexto histórico-artístico. 

 Desarrollo  teórico  de  los  contenidos,  siempre  apoyado  en  proyecciones, 
imágenes o comentarios de textos adecuados y pertinentes. Descripción y ex-
plicación en clase de diferentes aspectos que ayuden a conocer y comprender 
en profundidad las características específicas del tema a tratar. 

 
 Realización de actividades que se favorezca la asimilación de los contenidos 

y la consecución de los objetivos de la asignatura, tales como comentario en 
grupo de diapositivas, a modo de prácticas previas o entrenamiento para los 
exámenes. 

 
 Actividades de evaluación: Controles a final de cada mes y exámenes par-

ciales con contenidos teórico-prácticos (preguntas desarrollo, tipo test e im-
ágenes a comentar).Los parciales podrán ser recuperados al final del seme-
stre. 
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RECURSOS 

 Aula con ordenador y cañón de vídeo. Conexión a Internet no necesaria. 
 Presentaciones de diapositivas para su comentario en clase. 
 Vídeos explicativos sobre técnicas y procedimientos artísticos. 

 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación implica recoger información, emitir juicios o calificar y tomar decisiones 
para mejorar a lo largo de todo el proceso docente, al mismo tiempo que se va produ-
ciendo  el  aprendizaje. Será una evaluación cualitativa y explicativa, ofreciendo datos 
e interpretaciones significativas para valorar y entender los procesos seguidos. 
 
El procedimiento de evaluación cuenta en su desarrollo con tres momentos fundamen-
tales: 
 
- Evaluación diagnóstica. En relación al nivel de conocimientos previos, 
permite conocer el nivel cognitivo de partida a comienzos del proceso. 
 
- Evaluación  procesual.  Se  intentará  valorar  si  el  proceso  enseñanza- 
aprendizaje se está llevando a cabo adecuadamente. Nos ayudarán los 
resultados de las actividades de control y de las pruebas escritas de evaluación. 
 
- Evaluación  de  término  o  sumativa.  Permitirá  sustraer  la  información ne-
cesaria para emitir la calificación, y se hará a partir de las anteriores evaluaciones (di-
agnóstica y procesual) Se tendrán en cuenta todos los elementos que intervienen en el 
proceso didáctico. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y moti-
vadora, solucionando problemas y tomando decisiones que respondan a los objetivos 
del trabajo que se realiza. 
- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 
gestionarla adecuadamente. 
- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su de-
sarrollo profesional. 
- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 
- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
- Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 
- Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos 
culturales diversos. 
- Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo. 
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- Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la 
apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 
cambios culturales, sociales, artísticos y a los avances que se producen en el ámbito 
profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 
- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 
- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyec-
tos, ideas y soluciones viables. 
- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 
- Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabili-
dad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 
- Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y co- 
municativos. 
- Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 
- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 
simbólico y la funcionalidad específica. 
- Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de 
la materia, del espacio, del movimiento y del color. 
- Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las 
ideas y los fines, la cultura y el comercio. 
- Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, éti-
cos, sociales y culturales del diseño. 
- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 
adaptarse a equipos multidisciplinares. 
- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innova-
ción para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 
- Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que 
inciden en la calidad. 
- Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica in-
dustrial. 
- Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar ra-
zonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 
- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del 
diseño. 
- Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que 
tiene lugar el diseño. 
- Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y 
de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 
- Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia interven-
ción con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 
- Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 
- Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje 
adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 
- Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 
- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
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- Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que inter-
vienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la comuni-
cación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 
- Demostrar dominio de la metodología de investigación. 
- Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los 
proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de 
mercado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO 
GRÁFICO 

1 Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e 
imágenes para programas comunicativos complejos. 

2 Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación 
visual. 

3 Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del 
lenguaje gráfico. 

4 Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos comunicati-
vos. 

5 Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información. 

6 Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y 
simbólico con la funcionalidad específica. 

7 Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas 
adecuadas a los objetivos del proyecto. 

8 Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación 
visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

9 Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proce-
so comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 

10 Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de eficacia comunicati-
va. 

11 Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

12 Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, tex-
tos y sonidos. 

13 Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 
que se desarrolla el diseño gráfico. 

14 Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad 
profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

15 
Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 
valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su 
capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 
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HERRAMIENTAS EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al alumnado la 
posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de los 
conocimientos y competencias de la asignatura.  Para poder llevarlo a cabo, la asistencia a 
clase es fundamental y obligatoria. Se perderá el derecho a esta evaluación continua 
cuando las faltas de asistencia, justificadas o injustificadas superen el 25% de las horas 
presenciales. 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

 Registro de asistencia individualizada, puntualidad y actitud proactiva en las 
clases. 

• Observación de la expresión oral y escrita, del dominio de la terminolog-
ía específica y del vocabulario propio de la materia. 

• Consideración de la participación, implicación e iniciativa. 

 
 Pruebas objetivas escritas o exámenes. Estas pruebas se plantearán 

de manera que no impliquen sólo el uso de la memoria, o en todo caso, pri-
mando la memoria visual y la reflexión. Se realizarán dos exámenes parciales, 
precedidos de controles a final de cada mes que permitirán una evaluación 
continua de la materia. 

 Estas pruebas escritas constarán de: 
 Análisis  y  comentario  de  imágenes mediante una guía con los concep-

tos a desarrollar: 
 

• Contexto histórico-artístico 
 

• Cronología 
 

• Autor (en su caso) 
 

• Estilo o tendencia artística 
 

• Análisis formal, técnico y estético-artístico. 
 
Se esperan obtener los siguientes Resultados de Aprendizaje: 
 

  Demuestra  sensibilidad  artística  y  capacidad  de  análisis,  síntesis  y 
abstracción. 

 Conoce y entiende la evolución de formas y significados en los diferentes 
lenguajes artísticos a lo largo de la historia. 

 Identifica e interpreta obras relevantes atendiendo a su estilo artístico, su 
forma y su significado, y en relación a coordenadas espacio-temporales, cultura 
y modelo social. 

 Analiza  y  comenta  imágenes  y  textos  históricos,  en  base  a  razones  y 
argumentos coherentes y sólidos, y con la expresión adecuada y correcta. 

 Aprecia, conoce y valora correctamente los replanteamientos que supone el 
arte contemporáneo en todas sus variantes. 

  Conoce y aplica las principales teorías estéticas surgidas a lo largo de la 
Historia del Arte. 
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Recuperación de contenidos en evaluación ordinaria 1ª 

Se propone la recuperación a final de semestre del parcial o los parciales no supera-
dos, en el día dispuesto en el cronograma. En caso de no superar alguno, se guarda la 
nota de lo ya aprobado para la evaluación ordinaria 2ª. 

El alumnado que no haya superado la evaluación de los contenidos recibirá un plan de 
recuperación donde constarán los contenidos no superados, así como indicaciones y 
material bibliográfico y referencias web para apoyar el estudio. 

 

HERRAMIENTAS EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

Tras los parciales se propondrá una recuperación a finales de semestre. El alumnado 
que no haya superado todos los contenidos que componen la materia con una pun-
tuación igual o superior a cinco puntos de media, deberá examinarse en evaluación 
ordinaria 2ª de toda la materia del parcial o parciales que haya suspendido, res-
petándose la calificación obtenida en los parciales aprobados,  mediante  una  prueba  
escrita  de  las  mismas  características  que  las realizadas durante el curso.  
El alumnado que no supere en  la convocatoria de septiembre el o los parciales pen-
dientes, deberá repetir la asignatura completa con la totalidad de la asignatura. 
 
 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 
que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 
aprendizaje del alumnado, éste participará de forma activa en la evaluación. Se pro-
pone el debate y comentario en común con la exposición de las imágenes y documen-
tos a proyectar en clase, como medida autoevaluativa, para que el propio alumno re-
capacite sobre los procesos metodológicos, dificultades resueltas y actitudes desem-
peñadas.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Como criterios de calificación se tendrán en cuenta notas expresadas de forma numé-
rica, es decir, del 1 al 10 incluyendo un decimal, siendo preciso una calificación igual o 
superior a 5 para superarlas. De los instrumentos de evaluación señalados se asignan 
diferentes porcentajes, divididos en los siguientes apartados: 
 



EASDG_Historia del Arte y de la Estética 

13 

La nota o calificación de la evaluación final será el resultado de la media aritmética de 
los datos registrados durante el semestre (asistencia y participación en clase), con-
troles y los exámenes parciales. Esta ponderación se establece del siguiente modo: 
 
-El  70%  de  la  nota  final  saldrá  de  los 2 exámenes  parciales  (media aritmética  
entre  ambos). Cada parcial supondrá un 35 % de la nota  y para aprobar es necesario 
una nota mínima de 5 puntos. La presentación a estos parciales es obligatoria. La no 
presentación a un parcial deberá ser justificada documentalmente (parte médico, e-
xámenes, juicios,etc)  para poder optar a examen de recuperación final. 
En caso de no justificación, el parcial quedará pendiente para convocatoria ordinaria 
segunda (septiembre). 
  
-El 20% dependerá de la nota media entre los 2 controles realizados, que no tienen 
recuperación dado el carácter de evaluación continua de los parciales, donde según el 
proceso de evaluación continua se vuelven a incluir los contenidos ya estudiados.  
 
La nota final y el proceso de calificación podrán ser modificados por los siguientes 
condicionantes: 
 
-          Actitud , participación y progresión.  Tendrá  un  valor  sobre  la  nota  final  
de  hasta  un  +  10%.  
 
-Pérdida de la evaluación continua: si el porcentaje de faltas supera el 25 % de 
las clases supondrá la pérdida de la evaluación continua, pudiendo presentarse a 
los exámenes parciales, debiendo recibir un apercibimiento por parte del tutor. 
 
En caso de no presentación a un parcial deberá justificarse por escrito por causas de 
salud, exámenes o asistencia a deberes inexcusables. Sólo así se tendrá derecho a 
recuperación a final de semestre. En caso de no justificación, el parcial quedará pen-
diente para evaluación ordinaria 2ª. 
En caso de no asistencia a un control por causa justificada documentada, podrá pos-
ponerse en fecha a indicar por el profesor, y realizarse individualmente en otro horario, 
circunstancia que se comunicará al docente de la franja horaria afectada. 
En caso de no asistencia a un control sin causa justificada documentada, se calificará 
con un 0 , teniendo así una repercusión del 10 % en la ponderación de la calificación 
final.  
 
Condiciones especiales de Calificación para alumnado repetidor de la asignatura: 

- Deberán presentarse a los exámenes en los días establecidos, con las mismas con-
diciones que el alumnado no repetidor. 
-Deberán presentar en plazo las  tareas asignadas. 
-En caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumnado repetidor se presentará a 
la convocatoria extraordinaria, realizando en una sola sesión los dos parciales conjun-
tamente. 
-En caso de tratarse de alumnado pendiente de convocatoria adicional, se realizarán 
los parciales en las fechas indicadas para el resto del alumnado. 
 
 
Recuperación 
Tras los parciales se propondrá una recuperación a finales de enero. El alumnado que 
no haya superado todos los contenidos que componen la materia en convocatoria 
ordinaria 1ª deberá examinarse en 2ª convocatoria ordinaria de toda la materia del 
parcial o parciales que haya suspendido, respetándose la calificación obtenida en los 
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parciales aprobados mediante  una  prueba  escrita  de  las  mismas  características  
que  las realizadas durante el curso. El alumnado que no supere en la convocatoria de 
septiembre el o los parciales pendientes, deberá repetir la asignatura completa con la 
totalidad de la asignatura.  

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

El alumnado que tenga que presentarse a la evaluación ordinaria 2ª habrá recibido un 
informe de recuperación con especificación de los objetivos no alcanzados.  

El alumnado que no supere en  la convocatoria ordinaria 2ª el o los parciales pen-
dientes, deberá repetir la asignatura completa con la totalidad de los parciales referi-
dos, recibiendo del profesor un plan de recuperación con indicación de la materia a 
recuperar y de las actividades de estudio a realizar. 
Se contemplan para su calificación final las calificaciones obtenidas por los dos con-
troles durante la evaluación ordinaria 1ª. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 
horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por 
el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Se prevé la asistencia a exposiciones en Jerez o Sevilla  o conferencias sobre temas 
de Hª del Arte. 

 

CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Unidades Contenidos 
 

SECUENCIACIÓN en sesiones de 1 h. 

mes sesiones horas 

0 Presentación y evaluación inicial. 
Concepto de Arte y Estética. 
 Primeras manifestaciones artísticas.Egipto, Mesopotamia, Persia, Creta y Micenas. 

septiembre 3 3 

1 Principios estéticos y evolución en el arte griego. 
 La Estética griega y los grandes filósofos. 
 Arte y estética de Roma.  
 

septiembre  
octubre 

8 8 

2 Fundamentos estéticos y religiosos del Arte medieval. Arte Islámico. 
 Arte Románico. Arte Gótico. 
La Estética Medieval 
 

octubre 10 10 

  Control Temas 1 y 2 del  primer parcial. 30 octubre 2019 

3 La Italia de la Edad Moderna Siglos XV y XVI: RENACIMIENTO.  

El humanismo y la teoría estética renacentista.  

El Manierismo y la estética manierista. 
 

 noviembre 3 3 

4 El Barroco: Contrarreforma y monarquía absoluta. 

 El pensamiento estético en el Barroco 

      noviembre 
 4 4 

 Primer parcial Temas 1 al 4. 20 de Noviembre 2019 

5 El Arte de la Ilustración: Rococó y Neoclásico:Estética de la razón  

Estéticas de la ruptura: Romanticismo y Realismo  
.  

noviembre 
diciembre             4 4 
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6 
Vanguardias del S.XX (I):   Impresionismo y Posimpresionismo.                                                  diciembre  4        4 

7 Vanguardias del S.XX (II): Fauvismo y Expresionismo  diciembre               2               2 

8 Vanguardias del S.XX (III): Cubismo y Futurismo.                   diciembre                2               2 

Control Temas 5, 6, 7 y 8 del  segundo  parcial.18 de Diciembre 2019 

9 Vanguardias del S.XX (IV):  

Abstracción, Neoplasticismo, Suprematismo, Constructivismo     

   enero 1 1 

10 Vanguardias del S.XX (V):DADAÍSMO Y SURREALISMO             enero 1 1 

11 Escultura de vanguardia en el SXX.  

 La conquista del espacio escultórico: principales autores. 

          enero 1 1 

12 Vanguardias de Postguerra (I) Expresionismo abstracto. Informalismo.                  enero 1 1 

13 Vanguardias de Postguerra (II): 
Pop Art, Nuevo Realismo, Nueva Figuración Hiperrrealismo  

  enero 1 1 

14 Otras Tendencias de Posguerra.  
Panorama desde la posmodernidad a nuestros días.  
Teorías estéticas relevantes sobre arte contemporáneo 

 enero 1 1 

Segundo  parcial Temas 5 al 14 . 22 de Enero 2020 

Recuperaciones 1er y 2º parcial. 29 de Enero 2020 

 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS 
 
ADORNO, Theodor: Teoría estética, Madrid: Taurus, 1980 
BARASCH, M.: Teorías del arte, Madrid: Alianza Editorial, 1999 
BELTING, Hans:  Florencia y Bagdad: Una historia de la mirada  entre Oriente y 
Occidente, Madrid: Akal, 2012 
BOZAL, Valeriano: Historia de las Ideas Estéticas (2 vols.), Madrid: Historia 16, 1997 
BOZAL,  Valeriano:  Historia  de  las  ideas  artísticas  y  de  las  teorías  estéticas 
contemporáneas, Madrid: Visor, 2000 
CHIPP, Herschel B.: Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones 
críticas, Madrid: Akal, 1995 
DANTO, Arthur C.: El final del arte, en El Paseante, 1995, núm. 22-23. 
DANTO, Arthur C.: Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la 
historia, Barcelona: Paidós, 1999 
DICKIE, George: El círculo del arte: una teoría del arte, Barcelona: Paidós, 2005 
FOSTER, Hal, y otros: Arte desde 1900, Madrid: Akal, 2006 
GOMBRICH, E.H.: Gombrich esencial: textos escogidos sobre arte y cultura, Madrid: 
Debate, 2004 
GOMBRICH, E.H.: Historia del Arte, Madrid: Debate, 1995 
GOODMAN, Nelson: Los Lenguajes del Arte, Barcelona: Seix Barral, 1976 
GUASCH,  Anna  María:  El  arte  último  del  siglo  XX:  del  posminimalismo  a  lo 
multicultural, Madrid: Alianza Forma, 2000 
GUASCH, Anna María: La crítica dialogada: entrevistas sobre arte y pensamiento 
actual (2000-2007), Murcia: Cendeac, 2007 
HAUSKELLER, Michael: ¿Qué es el arte?: posiciones de la estética desde Platón a 
Danto, Valencia: Diálogo, 2008 
HUGHES, Robert: El Impacto de lo nuevo: el arte del siglo XX, Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2000 
JIMENEZ, José: Teoría del Arte, Madrid: Tecnos/Alianza, 2009 



KANDINSKY, Wassily: De 
Barral, 1982 
KANT, Inmanuel: Crítica del
KUSPIT, Donald: El Fin del
LIESSMANN, Konrad Paul:
celona: Herder, 2006 
MARÍAS, Fernando: Teoría
MARTÍNEZ, Amalia: Arte del
Servicio de Publicaciones de
MARTÍNEZ, Amalia: Arte del
Publicaciones de la Univers
PANOFSKY, Erwin: La perspec
PANOFSKY, Erwin: Idea: 
Cátedra, 2004 
PANOFSKY, Erwin: Estudios
PANOFSKY, Erwin: El sign
TATARKIEWICZ, W.: Histor
VALVERDE, J.M.: Breve Hi
WORRINGER, Wilhelm: Abs
México: FCE., 1953 
 
 
 
WEB (enlaces recomendados)
 
Se recomienda especialmente
https://www.wikiart.org  exhaustiva
http://historiadelartecomentarios.blogspot.com/
https://www.profesorfrancisco.es/2016/01/webs
recopilación de blogs y páginas
https://historia-arte.com 
http://mujerespintoras.blogspot.com
http://tom-historiadelarte.blogspot.com/
http://aprendersociales.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/artehistoriacom/playlists
vídeos ilustrativos de cada 
                            
https://www.youtube.com/watch?v=b4q6RAWcGkY&list=PL52900B65FE2231C4
                            Serie El impacto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I:  
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 lo espiritual en el arte, Barcelona: 

del Juicio, Madrid: Austral, 1999 
del Arte, Madrid: Akal, 2006 

: Filosofía del arte moderno, Bar-

a del Arte II. Col. Conocer el Arte, Madrid: His
del s. XX 1: De la pincelada de Monet al ges
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2000

del s. XX 2: De Andy Warhol a Cindy Sherman
versidad Politécnica de Valencia, 2000 
perspectiva como forma simbólica, Barcelona: T

 contribución a la historia de la teoría del

os sobre iconología, Madrid: Alianza, 2008 
gnificado en las artes visuales, Madrid: Alianza,
oria de la Estética (3 vols.), Madrid: Akal, 1987
Historia y antología de la estética, Barcelona: 
bstracción y naturaleza (traducción de Mariana

recomendados) 

especialmente consultar para el apoyo al estudio las direcciones:
exhaustiva enciclopedia de artes visuales en línea.

http://historiadelartecomentarios.blogspot.com/  
https://www.profesorfrancisco.es/2016/01/webs-y-blogs-para-historia-del

páginas sobre historia del arte. 

http://mujerespintoras.blogspot.com 
historiadelarte.blogspot.com/ 

http://aprendersociales.blogspot.com/ 
https://www.youtube.com/user/artehistoriacom/playlists     Canal Arte HISTORIA,

 período o movimiento de la historia del arte.

https://www.youtube.com/watch?v=b4q6RAWcGkY&list=PL52900B65FE2231C4
impacto de lo nuevo, dedicada al arte del SXX.
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storia 16, 1996 
gesto de Pollock, 
2000 
ann, Servicio de 

Tusquets, 1999 
del arte, Madrid: 

a, 2008 
1987 

 Ariel, 1987. 
ana Frenk), 

direcciones:  
línea. 

del-arte.html  

HISTORIA, con 
arte. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4q6RAWcGkY&list=PL52900B65FE2231C4  
SXX. 
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INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA ASIGNA-
TURA DE "HISTORIA DEL ARTE Y DE LA ESTÉTICA". 

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 1º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

EL PROFESOR 

Fdo: Alfonso Cintado Trinidad 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  

 


