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Competencias 

 

Esta asignatura permite alcanzar las siguientes competencias:  
 

Competencias básicas (CB) 

 
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 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 reunir 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 
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emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

Competencias generales  
 

Competencias generales (CG) en el Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-

Artístico: 
 

CG1: Capacitación profesional de perfil generalista, con un conocimiento global de todas las áreas 
relacionadas con la Historia del Arte y con capacidad de liderar el desarrollo de proyectos vinculados 

al patrimonio histórico-artístico y adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución. 
Los titulados podrán incorporarse en empresas y sectores profesionales relacionados con áreas 

como la protección, gestión y difusión del patrimonio histórico-artístico, la conservación, exposición 

y mercado de obras de arte, la investigación y la consecuente producción, documentación y 
divulgación de contenidos de Historia del Arte. 

CG13: Adquisición de responsabilidad profesional y compromiso con la sociedad en todo lo 
referente a la defensa y conservación del Patrimonio Histórico-Artístico. 

CG14: Adquisición de una sensibilidad para ver, leer e interpretar la obra de arte; capacidad para 

interpretar el lenguaje de sus formas, apreciar sus valores estéticos y extraer de ello informaciones 
sobre la cultura que la ha generado. 

 
Competencias generales (CG) en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio: 

 
CG1: Capacidad de análisis y síntesis geográficos. 

CG2: Capacidad de organización y planificación en el análisis territorial. 

CG3: Uso profesional de las tecnologías de la información geográfica y la elaboración e 
interpretación de la cartografía. 

CG4: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
CG5: Realización de estudios y propuestas territoriales relacionados con los procesos sociales y 

económicos, las políticas públicas, el paisaje y el medio ambiente. 

CG6: Elaboración de planes de ordenación territorial a diferentes escalas. 
CG7: Capacidad para expresarse oralmente y por escrito de una forma correcta, clara y adaptada al 

contexto. 
CG8: Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad 

entre hombres y mujeres, los valores democráticos, la multiculturalidad y la paz. 

CG9: Creatividad e iniciativa para abordar los problemas del territorio. 
 

Competencias transversales 

 
Competencias transversales (CT) en el Grado en Historia del Arte y Patrimonio 

Histórico-Artístico: 
 

CT2: Adquisición de los conocimientos necesarios para el desempeño docente en los estudios 
secundarios, sin menoscabo de la formación complementaria que se fije legalmente. 

CT7: Capacidad de análisis y síntesis. 

CT9: Capacidad de comunicación y transmisión de conocimientos, información o los resultados de 
una investigación mediante los diferentes instrumentos de evaluación, de manera oral y escrita 

correctamente, mediante exposiciones o presentaciones públicas que utilicen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

CT11: Capacidad necesaria para diseñar y gestionar proyectos y trabajos con responsabilidad, 

mostrando actitudes de rigor y de precisión objetiva en la calidad de los resultados, y favoreciendo 
la aportación de soluciones prácticas y aplicadas de cara a reactivar o estimular la relación 

Universidad-Sociedad. 
CT16: Capacidad para el trabajo en equipo disciplinar, interdisciplinar o en un contexto 

internacional, y habilidades en las relaciones interpersonales. 
CT17: Capacidad de iniciativa y de adaptación a nuevas situaciones, siendo fundamental para ello el 

desarrollo de habilidades relacionadas con la creatividad, la innovación y la motivación por 

encontrarse en un continuo proceso de aprendizaje. 
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CT18: Capacidad de razonamiento crítico y de autocrítica. 
CT19: Capacidad para reconocer la diversidad y la multiculturalidad a través del conocimiento de 

otras culturas y costumbres en escalas espaciotemporales distintas. 
CT20: Adecuado conocimiento y sensibilización hacia el patrimonio natural y cultural y hacia temas 

medioambientales en el seno de la sociedad actual y desde una perspectiva interdisciplinar, 

demostrando un compromiso ético con su entorno. 
 

Competencias transversales (CT) en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio: 
 

CT1: Demostrar conocimientos que, además de apoyarse en libros de texto avanzados, incluya 
también otros procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CT2: Tener los conocimientos necesarios para la enseñanza en los estudios secundarios, sin 

menoscabo de la formación complementaria que se fije legalmente. 
CT7: Obtener datos de fuentes de información diversa (histórica, artística, patrimonial, geográfica y 

estadística), y adquirir conocimientos en un área de estudio a través de bibliografía avanzada y 
textos procedentes de la vanguardia de las disciplinas científicas. 

CT9: Comunicar y transmitir los conocimientos, la información, mediante los diferentes 

instrumentos de evaluación, así como los resultados de la investigación de manera oral y escrita 
correctamente, además de presentarlos y exponerlos públicamente utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 
 

Competencias específicas 
 

Competencias específicas (CE) en el Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-

Artístico: 
 

CE9: Conocimiento de las principales técnicas, teorías y principios normativos de conservación, 
tutela y divulgación del Patrimonio Cultural. 

CE10: Capacidad para la colaboración y trabajo en grupos de carácter multidisciplinar vinculados 

con la conservación y gestión del Patrimonio Cultural: arquitectos, urbanistas, geógrafos, 
restauradores, legisladores, arqueólogos. 

CE11: Adquisición por parte del alumno de los conocimientos específicos que le capaciten para la 
práctica profesional que cubra las distintas demandas sociales, en especial aquellas relacionadas 

con el mercado laboral dentro de los perfiles profesionales de la titulación, de manera que reciba el 

pleno reconocimiento de sus competencias. 
 

Competencias específicas (CE) en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio: 
 

CE5: Conocer y comprender la visión sincrónica y diacrónica del comportamiento humano en el 
marco de la diversidad geográfica y de sus manifestaciones históricas y artísticas. 

 

Nota: Las competencias específicas de la asignatura son aplicables tanto al Grado de Historia del 
Arte y Patrimonio Histórico-Artístico como al Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. 

 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 

 

A través de los diferentes temas intentaremos dar a conocer las manifestaciones artísticas de las 
grandes culturas desarrolladas desde los “orígenes del arte”, con técnicas variadas, donde nada 

parece ajeno a los rituales y creencias religiosas, pasando por las grandiosas construcciones del 
Mundo Egipcio o las civilizaciones coetáneas del Próximo Oriente, los modelos de representación 

humana, los órdenes de la arquitectura clásica o las estructuras urbanísticas básicas del Mundo 
Griego, hasta el final del Imperio Romano, que hereda estas culturas y las adapta de un modo 

inteligente a sus grandes obras. Con ello pretendemos aprender a valorar el Arte como un 

documento para el estudio de la historia en sus vertientes cultural, política, social, económica, 
religiosa…, acercándonos a las obras artísticas más relevantes. 
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Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: El Arte Prehistórico. 

Contenidos del tema 1: Cronología, contexto, ubicación, técnicas, temas, interpretación. Arte 
parietal y arte mobiliar en el Paleolítico y Neolítico. Principales ejemplos. La arquitectura megalítica: 

religiosa, cultual y funeraria. 

 

Denominación del tema 2: Primeras culturas históricas. El Arte Egipcio. 

Contenidos del tema 2: Marco geográfico. Cultura, sociedad y pensamiento. Evolución histórica. La 

arquitectura: elementos constructivos, principales tipologías, templos y tumbas y su evolución. La 
escultura: procesos técnicos y principales ejemplos. El relieve y la pintura: características de la 

representación. Las artes decorativas y los ajuares funerarios. 
 

Denominación del tema 3: El Arte en Mesopotamia y el Próximo Oriente. 

Contenidos del tema 3: Marco geográfico, sociedad, política, cultura y pensamiento. Evolución en la 
zona. Periodos sumerio, acadio, neosumerio, babilonio, asirio y neobabilonio. El Arte de la Persia 

aqueménida. 
 

Denominación del tema 4: El Arte Egeo. El Arte Griego. 

Contenidos del tema 4: Arte Cretense. Arte Micénico. El Arte Griego. Evolución histórica y estilística. 
Características de la arquitectura y su evolución. Principales tipologías y ejemplos. La escultura 

griega: de los orígenes a la plenitud clásica y la complejidad helenística. Pintura. Cerámica. 
 

Denominación del tema 5: Arte Etrusco y Arte Romano. 

Contenidos del tema 5: Etruria y sus principales manifestaciones artísticas. El Arte Romano. Origen 
y originalidad. Evolución histórico-artística. Obras de ingeniería: vías, puentes, presas y acueductos. 

La arquitectura. El espacio, cubiertas, órdenes, materiales. Urbanismo: foros y viviendas. 

Tipologías: termas, basílicas, templos, teatros, anfiteatros, circos, arcos, arquitectura funeraria. La 
escultura romana: retratos y relieves. El mosaico. La pintura: estilos y temas. Las artes decorativas. 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 

tema 
Presencial 

Actividad de 

seguimiento 
No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

1 30 12   18 

2 30 11   19 

3 30 11  1 18 

4 30 12   18 

5 28 12   16 

Evaluación del conjunto 2 2    

TOTALES 150 60  1 89 

 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 

o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 
* La distribución de horas de Enseñanza Presencial por temas podrá variar en función del Grupo de 

Actividad (1º o 2º). 
 

Desglose de las actividades formativas: 

 
- Clases Teóricas (Gran Grupo) (Actividad presencial. Horas de dedicación: 40 horas). 
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- Clases Prácticas: (Actividad presencial. Horas de dedicación: 20 horas). 
- Actividades de coordinación y seguimiento individual o grupal del aprendizaje. (Tutorías 

programadas) (Actividad presencial. Horas de dedicación: 1 hora).  
- Trabajo autónomo individual del alumno y preparación de exámenes (Actividad no 

presencial. Horas de dedicación: 84 horas). 

- Realización, exposición y defensa de trabajos y proyectos individuales o en grupo 
(Actividad semipresencial. Horas de dedicación: 5 horas).  

 

Metodologías docentes 

 
Metodologías docentes generales: 
 

- Exposición oral del profesor: metodología de grupo grande en clases teóricas. 

- Realización de clases o seminarios prácticos: actividad generalmente en grupo pequeño 
planificada como complemento de las clases teóricas. 

- Estudio de casos: actividad de grupo grande en clases prácticas como complemento de la 
lección magistral. 

- Resolución de problemas: actividad de grupo grande en clases prácticas como complemento 
de la lección magistral. 

- Aprendizaje orientado a trabajos o proyectos: metodología no presencial. 

- Tutorización: metodología presencial, de grupo pequeño o individual. 
- Aprendizaje autónomo: metodología no presencial. 

- Evaluación: actividad presencial, que comprende la realización y desarrollo de las pruebas 
de evaluación a través de los distintos sistemas de evaluación. 

 

Metodología docente específica de la asignatura: 
 

La asignatura tiene asignadas cuatro horas semanales para actividades formativas presenciales en 
gran grupo. En las clases se compaginará la exposición teórica del temario con la proyección de 

imágenes para ilustrar su contenido. Para cada tema se utilizarán montajes en Power-Point 
preparados por el profesor y proyectados mediante cañón de vídeo. Dado el carácter muy visual de 

los contenidos, se hace imprescindible la asistencia a las clases. Para algunos temas se prevé la 

proyección de documentales que complementen la docencia impartida por el profesor. También 
serán comentadas las fuentes, bibliografía y medios de información recomendados. Se proponen 

una serie de lecturas, sobre las que el alumno deberá realizar un trabajo obligatorio en las 
condiciones que se establecen en los criterios de evaluación.  

 

Resultados de aprendizaje 

 

Resultados de aprendizaje en el Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-

Artístico: 
 

1: Conocer las principales creaciones artísticas desde la Prehistoria y las primeras culturas 
históricas, hasta el final del Imperio Romano. 

2: Acercar al alumno a la obra de arte, para que se sienta motivado hacia su percepción, llegando a 

comprender que este hecho estético, la obra de arte, está inmerso en un contexto sociocultural que 
lo explica y que es a su vez mejor comprendido a través de la obra de arte. 

3: Saber encuadrar las obras de arte en su período histórico y cultural, además de conocer la 
ideología, el pensamiento y la cultura. 

4: Saber comentar y sacar conclusiones de la obra de arte, conocer los términos técnicos-artísticos, 
su evolución estilística, saber captar el mensaje que transmite la obra y, al menos en algunos casos, 

poder llegar a identificar determinadas obras con su autor, escuela o foco artístico. 

 
Resultados de aprendizaje en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio:  

 



 

 6 

1: Conocer una selección de las principales creaciones artísticas desde la Prehistoria y las primeras 
culturas históricas hasta finales de la Edad Media. 

2: Identificar las características distintivas de cada cultura y evaluar en el plano estilístico y otros 
ámbitos sus analogías y diferencias, además de conocer sus coordenadas geográficas, espaciales y 

temporales. 

3: Saber valorar los factores geográficos, económicos, políticos, socioculturales e ideológicos que 
definen o condicionan los períodos artísticos. 

4: Identificar la autoría de una obra o su adscripción a una escuela o período, deduciéndolo a partir 
de sus características. 

 

Sistemas de evaluación 

 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: TIPOS DE PRUEBAS: 

 
a) Pruebas de desarrollo escrito (Ponderación mínima: 50.0; ponderación máxima: 80.0). 

b) Pruebas de desarrollo oral (Ponderación mínima: 50.0; ponderación máxima: 80.0). 
c) Comentario de imágenes, documentos y creaciones audiovisuales, gráficas, planos o textos 

(Ponderación mínima: 50.0; ponderación máxima: 80.0). 
d) Proyectos y trabajos (Ponderación mínima: 20.0; ponderación máxima: 50.0). 

e) Participación activa en el aula (Ponderación mínima: 0.0; ponderación máxima: 20.0). 

f) Resolución de problemas y casos (Ponderación mínima: 0.0; ponderación máxima: 50.0). 
 

2. SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 
 

Las actividades formativas serán evaluadas mediante pruebas de desarrollo escrito y pruebas de 

desarrollo oral, el comentario de imágenes, documentos y creaciones audiovisuales, gráficas, planos 
o textos, así como mediante la realización de proyectos o trabajos, la resolución de problemas y 

casos o la valoración de la participación activa del alumno en el aula. 
Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que 

aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de 
las materias del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 

10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cuantitativa: 0 – 4,9: Suspenso (SS), 5,0 – 6,9: Aprobado (AP), 7,0 – 8,9: Notable (NT), 9,0 – 10: 
Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 

número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

Matrícula de Honor. 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Resolución de la normativa de evaluación de los 

resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas (DOE  236 de 12 de diciembre de 
2016) será preceptiva para todas las convocatorias una prueba final alternativa de carácter global, 

que supondrá la superación de la asignatura.  La elección entre el sistema de evaluación continua o 
el sistema de evaluación con una única prueba final de carácter global corresponde al estudiante 

durante las tres primeras semanas de cada semestre y se realizará mediante escrito dirigido al 

profesor coordinador de la asignatura. En caso de que el alumno no se pronuncie durante ese 
periodo de tiempo, se entenderá que opta por la evaluación continua. 

En los sistemas de evaluación global, también se podrá exigir la asistencia del estudiante a 
aquellas actividades de evaluación que, estando distribuidas a lo largo del curso, estén relacionadas 

con la evaluación de resultados de aprendizaje de difícil calificación en una prueba final.  

 
3. SISTEMA ESPECÍFICO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 
a) Evaluación continua: 

 

- Asistencia y participación activa en las clases y actividades programadas. Se 
valorará hasta un 10% de la calificación final de la asignatura, y por ello será objeto de 
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control. Aquellos alumnos que, por circunstancias laborales o personales justificadas, no 
puedan acudir a las clases presenciales o participar en las actividades formativas, deberán 

ponerse en contacto con el profesor al inicio del curso. El mismo criterio rige para las 
tutorías programadas. La inasistencia injustificada se evaluará de forma negativa. 

 

- Examen Final escrito: El alumno hará al final del curso un ejercicio escrito de desarrollo 
a partir de los contenidos vistos en clase, lecturas recomendadas y actividades prácticas 

complementarias (visitas de estudio). El examen constará de dos partes: la primera 
consistirá en el comentario de 3 imágenes proyectadas durante un tiempo limitado para 

cada una de 13 a 15 minutos (cada diapositiva será calificada sobre 2 puntos); y a 
continuación una o dos preguntas de tipo teórico con una mayor y suficiente amplitud 

temporal (4 puntos). El alumno entregará cada parte firmada una vez concluida. La 

calificación de esta prueba supondrá hasta un 70% de la nota final. 
 

- Trabajo obligatorio: El alumno realizará un trabajo obligatorio sobre uno de los tres 
libros recomendados para este fin, con una extensión de 20 folios, y que contenga, además 

de su resumen comentado, una valoración crítica y personal del mismo. Dicho trabajo será 

evaluado. Los dos libros no elegidos deberán también consultarse como bibliografía 
recomendada. Supondrá hasta un 20% de la nota final. 

 
b) Prueba final alternativa de carácter global: El alumno realizará el examen final 

escrito en principio idéntico al del resto de los compañeros que optaron por la evaluación 
continua, pero, además, tendrá que comentar de forma escrita otras dos diapositivas 

más, durante 10 minutos cada una, y contestar a dos preguntas de desarrollo propuestas 

sobre el temario de la asignatura, para las que dispondrá de hora y media más para 
responder. El valor global de esta prueba supondrá el 100% de la nota final.  

 
c) En caso de convocatorias extraordinarias, segunda matrícula o posteriores, el alumno 

deberá ponerse en contacto personalmente con la profesora responsable de la asignatura 

al comienzo de curso para determinar el sistema de evaluación. 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA: 
 

Entre los criterios de evaluación del examen final escrito figuran: primero, el conocimiento de la 

materia; en las diapositivas, la identificación y comentario de las imágenes en diversos campos 
(descriptivo, formal, técnico, temático-iconográfico, etc.), además de la capacidad de relacionar los 

aspectos concretos de las obras con las características generales del estilo o período al que 
pertenecen, y con el contexto histórico, social y cultural correspondiente; finalmente, la redacción y 

corrección ortográfica del ejercicio y la claridad de las ideas en la exposición de los temas. 

 

Bibliografía (básica y complementaria) 

 
Se han escogido preferentemente libros disponibles en la Biblioteca Central de Cáceres o en la Sala 
de Lectura de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Libros recomendados para realizar el trabajo: 

 

1. SANZ SAUTOLA, M. (Texto original); Botín, E. (Presentación); Lasheras, J.A. y Heras Martín, C. 
(Nota de lectura), Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, 
Madrid: Grupo Santander. 2004. (Para facilitar el acceso al mismo se dispondrá de un enlace a la 
página Web del Museo de Altamira en la que se recoge el texto). 

 

2. CARTER, Howard, La tumba de Tutankhamón, Barcelona, Destino, 1989. (C-3876) 
IDEM, El descubrimiento de la tumba de Tut-ankh-amón, Barcelona, Laertes, 1994. 
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IDEM, El descubrimiento de la tumba de Tutankhamón, Palma de Mallorca, José de Olañeta, 2007. 
 

3. VITRUVIO POLIÓN, Marco, Los diez libros de arquitectura, Madrid, Iberia, Ediciones de 1970 y 
1985 (6ª Ed). Edición de Agustín Blánquez.  Disponibles en la Biblioteca. S72 VIT die. 

VITRUVIO, Los diez libros de arquitectura, Madrid, Akal, 1992 (2ª Ed). Edición de José Ortiz y Sanz, 

con prólogo de Delfín Rodríguez Ruiz, Colección Fuentes de Arte. Ilustrado. S72 VIT die 
VITRUVIO POLIÓN, Marco, Los diez libros de arquitectura, Madrid, Alianza Editorial, 2002, 2006. Il. 

 
Diccionarios y Textos: 
 
FATÁS CABEZAS, Guillermo y BORRÁS GUALIS, Gonzalo, Diccionario de términos de arte, Madrid, 

Alianza Editorial-Ediciones del Prado, 1993. 

PANIAGUA, J. R., Vocabulario básico de Arquitectura, Madrid, Cátedra, 1978 y ss.  
PITARCH, Antonio José y otros, Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Vol. 1. Arte Antiguo 

(Próximo Oriente, Grecia, Roma), Barcelona, Gustavo Gili, 1982. S7(09) FUE. 
BLÁZQUEZ, José María y LARA PEINADO, Federico, El libro de los muertos, Madrid, Editora 

Nacional, 1984. (S29 LIB, BA-1892). 

RACHEWILTZ, Boris de, El libro de los muertos de los antiguos egipcios. Papiro de Turín, Barcelona, 
Destino, 1989. (C-3713) 

 
Manuales y colecciones generales: 
 
VV. AA., Historia del Arte. Tomo I. El mundo antiguo, Madrid, Alianza Editorial, 1996.  

(Primer tomo de la colección dirigida por Juan Antonio Ramírez, publicada en 1996-1997). 

Recomendado para el seguimiento de la asignatura.  
VV. AA., El Universo de las Formas, Madrid, Aguilar, 1969-1978.  

VV. AA., Summa Artis. Historia General del Arte, Madrid, Espasa Calpe, varios años.  

VV. AA., Historia del Arte, Madrid, Historia 16, 1989 y ss.  

Col. “Las claves del arte ...”, Barcelona, Arín-Planeta, 1988-90. 

Col. “Historia del arte ...”, Barcelona, Planeta, 1994. (Reedición de la colección anterior). 

Col. "Cómo reconocer el arte ...", Barcelona, Ed. Médica y Técnica.  

Col. "Gramática de los estilos", Barcelona, Paidós.  

Col. "Biblioteca Básica de Arte", Madrid, Anaya.  

Col. "Conocer el Arte...", Madrid, Historia 16, 1996.  

 
 

Obras de consulta por temas: 
 
 
1. Arte Prehistórico y Edad de los Metales: 
BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio, Ensayo sobre el origen y significado del arte prehistórico, Zaragoza, 

Universidad, 1989. 7*1 BEL ens. 
DE LAS HERAS, C.; LASHERAS, J. A.; ARRIZABALAGA, Á.: DE LA RASILLA, M.,  Pensando el 
Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto peninsular y pirenaico / 
Rethinking the Gravettian: new approaches for the Cantabrian Region in its peninsular and 
pyrenean contexts. Monografías del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, n.º 23. 

Madrid: Ministerio de Educación, Cultura, 2013. 
FERNÁNDEZ CASTRO, M. C., La Edad de los Metales. Historia del Arte, Madrid, Historia 16, 1989.  

GIEDION, Sigfried, El presente eterno. Los comienzos del Arte, Madrid, Alianza Editorial, 1981. 
IDEM, El presente eterno. Los comienzos de la arquitectura, Madrid, Alianza Editorial, 1986. 

GONZÁLEZ, Reynaldo, Las claves del arte prehistórico, Barcelona, Arín-Planeta, 1989, 1ª Edición.  

Reeditado como Historia del arte prehistórico, Barcelona, Planeta, 1994.  
KOSTOV, Spiro, Historia de la Arquitectura, I, Madrid, Alianza Editorial, 1988.  

LASHERAS CORRUCHAGA, José Antonio, GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín y otros, El significado del 
arte paleolítico, Madrid, Ministerio de Cultura, 2005. 

LEROI-GOURHAN, André, Los primeros artistas de Europa, Madrid, Encuentro, 1983.  

http://es.calameo.com/read/0000753359cafdc39ce3c
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LEROI-GOURHAN, André, Prehistoria del arte occidental, Barcelona, Gustavo Gili, 1968.  
PIKE, A.W.G., et alii, “U-Series Dating of Paleolithic Art in 11 Caves in Spain”, Science, vol. 336, nº 

6087, (2012), p. 1409-1413. 
RIPOLL PERELLÓ, Eduardo, El Arte de los cazadores paleolíticos, Madrid, Historia 16, 1989 

(Reeditado en 2002 por la editorial Historia Viva). S.03 HIS 
SANCHIDRIÁN, José Luis, Manual de arte prehistórico, Barcelona, Ariel, 2001. S7*1 SAN man. 

 
2. Arte Egipcio: 
BLANCO FREIJEIRO, Antonio, Egipto I y II, 2 tomos, Madrid, Historia 16, 1989. 

DONADONI, Sergio, El arte egipcio, Madrid, Istmo, 2001. S7*2 DON art. 
MANNICHE, Lise, El arte egipcio, Madrid, Alianza Forma, 1997. 

DAMIANO, Mauricio, Antiguo Egipto. El esplendor del arte de los faraones, Milán, Electa, 2001.  

MARTÍNEZ DE LA TORRE, Cruz, Arte del Antiguo Egipto y Próximo Oriente, Madrid, Editorial 
Universitaria, Fundación Ramón Areces, 2010. 

ESPAÑOL, Francesca, Las claves del arte egipcio, Barcelona, Arín-Planeta, 1988 y ss. 
JAMES, T. G. H., La pintura egipcia, Madrid, Akal, 1999.  

LECLANT, J., Los faraones. Los tiempos de las pirámides, (U. F.) Madrid, Aguilar, 1978.  

LEHNER, Mark, Todo sobre las pirámides, Barcelona, Destino, 2003. S902 LEH tod 

LISE, G., Cómo reconocer el arte egipcio, Barcelona, Editorial Médica y Técnica, 1980.  

MICHALOWSKI, André, Arte y civilización de Egipto. Barcelona, Gustavo Gili, 1990.  

MOLINERO, M. Ángel y SOLÁ, D., Arte y sociedad en el Egipto antiguo, Madrid, Encuentro, 2000. 

OLAGUER-FELIÚ, Fernando, Historia del Arte del Próximo Oriente, Barcelona, Planeta, 1994.  

SCHULZ, Regine, SEIDEL, M. y otros, Egipto. El mundo de los faraones, Colonia, Könemann, 1997.  

SILlOTTI, Alberto, Egipto, Templos, Hombres y Dioses, Barcelona, Editorial Folio, 1995.  

SILlOTTI, Alberto, Guía de las pirámides de Egipto, Barcelona, Editorial Folio, 1998. 

STEVENSON SMITH, W., Arte y arquitectura del antiguo Egipto, Madrid, Cátedra, 2000. 

TIRADRITTI, Francesco, El antiguo Egipto. Art Book, Madrid, Electa, 2000. 

WILDUNG, Dietrich, Egipto. De la prehistoria a los romanos, Colonia, Taschen, 2001. (Arquitectura). 

 
3. Arte Mesopotámico y del Próximo Oriente: 

ALVAR EZQUERRA, Jaime, Las claves del arte mesopotámico y persa, Barcelona, Arín-Planeta, 1989 
BENDALA, Manuel, y LÓPEZ GRANDE, María J., Arte egipcio y del Próximo Oriente, Madrid, Historia 

16, Col. Conocer el Arte (nº 1), 1996. 

DRIOTON, Etienne, "Ensayo de síntesis de Persia", y RUTTEN, M. "El Imperio persa", en El Arte y el 
Hombre, tomo I, Barcelona, Planeta, 1977. 

FRANKFORT, Henri, Arte y Arquitectura del Oriente Antiguo, Madrid, Cátedra, 1982. 

GUIRSMAN, R. A., Persia. Protoiranios, Medos y Aqueménidas, (U. F.) Madrid, Aguilar, 1964.  

HROUDA, Barthel, El antiguo oriente, Barcelona, Plaza & Janés, 1991. S7*2 HRO art. 
LARA PEINADO, Federico, Mesopotamia. Historia del Arte, Madrid, Historia 16, 1989 y ss.  

MARTÍNEZ DE LA TORRE, Cruz, Arte del Antiguo Egipto y Próximo Oriente, Madrid, Editorial 
Universitaria, Fundación Ramón Areces, 2010. 

MOSCATI, S., Cómo reconocer el arte mesopotámico, Barcelona, 1980.  

OLAGUER-FELIÚ, Fernando, Historia del Arte del Próximo Oriente, Barcelona, Planeta, 1994.  

PARROT, André, Sumer. Asur. Suplemento de actualización, (U. F.) Madrid, Aguilar, 1969. 3 tomos. 

ROAF, Michael, Mesopotamia. Grandes civilizaciones del pasado, Barcelona, Folio, 2005. Atlas 
Cultural, Óptima, 2000. 

SCARCIA, Gianroberto y CURATOLA, Giovanni, Irán. El arte persa, Madrid, Lunwerg, 2004.  
 

4. Arte Egeo y Arte Griego: 

BENDALA GALÁN, Manuel, Las Claves del Arte Griego, Barcelona, Ariel, 1988.  
BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio y PARIBENI, E., El arte de la antigüedad clásica. Grecia, Madrid, 

Akal, 1998. S7*2BIA art. 
BLANCO FREIJEIRO, Antonio, Arte griego, Madrid, CSIC, 2005 (11ª Edición). 

BOARDMAN, John, La escultura griega, Barcelona, Destino, 1999. 
BOARDMAN, John, El arte griego, Barcelona, Destino, 2002. 

CHARBONEAUX, P., MARTIN, R., y VILLARD, F., Grecia arcaica, clásica y helenística, Madrid, 
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Aguilar, 1969-1971. (3 tomos Col. U. F.)  
DEMARGNE, Pierre, El nacimiento del arte griego, (U. F.) Madrid, Aguilar, 1968.  

LARA PEINADO, Federico y CÓRDOBA, J., El Mediterráneo oriental. Historia del Arte, Madrid, 
Historia 16, 1989.  

LLOYD, F, WOLFGANG, H, MARTIN, R., Arquitectura mediterránea prerromana, Madrid, Aguilar, 

1973. 
POLLIT, J. J., El arte helenístico, Madrid, 1989. 

RICHTER, Gisela M. A., El arte griego, Barcelona, Destino, 1990. S7*26 RIC art. 
ROBERTSON, Martin, El arte griego, Madrid, Alianza Editorial, 1985. 

ROLLEY, Claude, La sculpture grecque, Paris, Picard Éditeur. 1994.  
SÁNCHEZ, Carmen y AZNAR, Ricardo, Una nueva mirada al arte de la Grecia antigua, Madrid, 

Cátedra, 2000. S7*26 SAN nue. 

SIEBLER, Michael, Arte griego, Colonia, Taschen, 2007. (Escultura) 
SPAWFORTH, Tony, Los templos griegos, Madrid, Akal, 2007. S7*26 SPA tem. 

STIERLIN, Henri, Grecia. De Micenas al Partenón, Colonia, Taschen, 2001. (Arquitectura). 
STORCH DE GRACIA, Jacobo, El arte griego. Historia del Arte, Madrid, Historia 16, 1989-1990. 

 

5. Arte Etrusco y Arte Romano: 
ANDREAE, B., Arte romano, Barcelona, Gustavo Gili, 1974. 

BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio, El arte de la antigüedad clásica. Etruria-Roma, Madrid, Akal, 2000. 
BIANCHI BANDINELLI, R., Los etruscos y la Italia anterior a Roma, Madrid, Aguilar, 1974. Col. U. F. 

BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, centro del poder, Madrid, Aguilar, 1969. Col. U. F. 
BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, el fin del mundo antiguo, Madrid, Aguilar, 1976. Col. U. F. 

GARCÍA BELLIDO, Antonio, Arte Romano, Madrid, CSIC, 1990 (4ª Edición). 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, Cruz, Historia del Arte Clásico en la Antigüedad, Madrid, Editorial 
Universitaria, Fundación Ramón Areces, 2010. 

NOGALES BASARRATE, Trinidad, Augusta Emerita: territorios, espacios, imágenes y gentes en la 
Lusitania Romana, Madrid, Ministerio de Cultura, 2005. 

VV. AA., Etruscos. Art Book, Madrid, Electa Bolsillo, 2003. 

VV. AA., Hispania. El Legado de Roma (Cat. Exposición), Museo Nacional de Arte Romano. Mérida, 
Ministerio de Educación y Cultura, 1999. 

VV. AA., Artifex. Ingeniería en la Hispania Romana (Cat. Exposición), Madrid, Museo Arqueológico 
Nacional, 2002. 

VV. AA., Lvdi romani. Espectáculos en Hispania romana (Cat. Exposición), Mérida, Museo Nacional 

de Arte Romano, 2002. 
VV. AA., El teatro romano. La puesta en escena (Cat Exposición), Mérida, Museo Nacional de Arte 

Romano, 2003. Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación La Caixa, Barcelona, 2003. 
WHEERLER, Mortimer, El arte y la arquitectura de Roma, Barcelona, Destino, 1995. 

ZANKER, Paul, Augusto y el poder de las imágenes, Madrid, Alianza Editorial, 1991. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

 
ALGUNOS RECURSOS DE ARTE PREHISTÓRICO Y ANTIGUO EN INTERNET: 

- Publicaciones del Museo de Altamira: 

http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/pub_investigacion.html, 
 

- ArteHistoria. Grandes momentos del arte. http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/. Documentado y 
amplio portal, con numerosas imágenes ordenadas alfabéticamente y vídeos comentados de las 

principales obras.  

- ArteHistoria. Grandes civilizaciones. http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/. Documentado y 
amplio portal, con imágenes y vídeos comentados de las principales obras.   

 
- Ciudad de la pintura. http://pintura.aut.org/. Amplio repertorio de imágenes identificadas de arte 

rupestre prehistórico, pintura egipcia y pintura y mosaico romanos. 
 

- Arte prehistórico y antiguo. http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/menuarte.htm. 

http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/pub_investigacion.html
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/
http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/
http://pintura.aut.org/
http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/menuarte.htm
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Historia y Arte del periodo prehistórico y las antiguas civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, Grecia 
y Roma. Nivel básico. Contiene un glosario con los términos utilizados en el tema y algunos 

personajes. 
 

-- Arte prehistórico y antiguo. http://es.wikipedia.org/wiki/Arte. Buscar Arte prehistórico, egipcio, 

asirio, cretense, griego, romano… 
 

- - Arte por periodos o estilos. http://www.portalplanetasedna.com.ar/historia_arte.htm. Historia del 
Arte, muy general, con enlace a gran número de fotografías, de calidad  media pero utilizables. 

 
- Arte rupestre. www.arterupestre-c.com/presen.htm. Web creada por un particular. Contiene 

ilustraciones de obras por temas, aunque sin diferenciar períodos y zonas. 

 
   - Egipto. http://www.ancient-egypt.org/. Página en inglés amplia, con índice de nombres y lugares.  

 
- - Egipto. http://www.egiptomania.com/. Contiene múltiples apartados de interés. Muy completo el 

de las pirámides. Ojo con otros artículos de opinión y especulativos.  

 
- - Egipto. http://www.egiptologia.com/. Página muy completa, con muchas secciones y 

continuamente actualizada con noticias sobre Egipto.  
 

- - Mesopotamia. http://www.ezida.com/. Página en francés pero traducible sobre Mesopotamia. Muy 
completa.  

 

   - Arquitectura griega. http://www.belonweb.com/grecia/mapa.php. Información sobre Atenas, la 
Acrópolis, Delos, Delfos,  Olimpia, Corinto... 

 
- - Arte griego. http://www.arteespana.com/artegriego.htm. Página general con referencias a libros 

adquiribles.  

 
  - Mundo clásico. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/. Librería digital universitaria en inglés sobre 

el mundo griego clásico con enlaces.  
 

  - Arte romano. http://roma.desdeinter.net. Proporciona fotografías de monumentos, restos 

arqueológicos y obras en museos de Roma y otras ciudades italianas (Pompeya, Herculano, 
Ostia…). 

 
- Mérida. Museo Nacional de Arte Romano. http://museoarteromano.mcu.es/. Web del MNAR. Ver 

secciones.  
 

- Mérida. www.terra.es/personal2/francis29/pagina_n.htm. Introducción breve al arte romano 

emeritense, con fotografías antiguas y actuales de monumentos de la ciudad. 
 

 
OTROS RECURSOS EN EL AULA: 

Utilización del cañón de vídeo para proyectar los montajes con Power Point realizados por el 

profesor para cada tema.  
Proyección de documentales que complementen la docencia impartida por el profesor en alguno de 

los temas.  
Consulta y comentario de fuentes, bibliografía y medios de información on line recomendados.  

 

http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/pub_investigacion.html  

 

Horario de tutorías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://www.portalplanetasedna.com.ar/historia_arte.htm
http://www.arterupestre-c.com/presen.htm
http://www.ancient-egypt.org/
http://www.egiptomania.com/
http://www.egiptologia.com/
http://www.ezida.com/
http://www.belonweb.com/grecia/mapa.php
http://www.arteespana.com/artegriego.htm
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://roma.desdeinter.net/
http://museoarteromano.mcu.es/
http://www.terra.es/personal2/francis29/pagina_n.htm
http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/pub_investigacion.html
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Tutorías Programadas: A determinar por el Centro (http://www.gafyl.es) 

. 
 

Tutorías de libre acceso: 
 
Los horarios de tutorías de libre acceso que proponemos a continuación son provisionales; los 

horarios definitivos serán publicados antes del inicio del semestre en la web del centro: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores 

 

Primer semestre 
 

 
Horario Lugar 

 

Lunes 
 

12 a 14 h. Despacho 127 

Martes  
10 a 12 h Despacho 127 

 
Miércoles 
 

11 a 12 h. Despacho 127 

 

Jueves 
 

10 a 11 h. Despacho 127 

 
Segundo semestre 

 

 
Horario Lugar 

 
Martes  
 

11 a 13  h. Despacho 127 

 
Miércoles 
 

10 a 11 h. 
Y de 12 a 13 h. 

Despacho 127 

 
Jueves 
 

11 a 13 h. Despacho 127 

 
Durante el período de exámenes/no lectivo: 

 

 

Recomendaciones 

 
Dadas las características de la asignatura, se recomienda la asistencia a las clases, necesaria para 

conocer los contenidos e imágenes seleccionados por el profesor. Dicha asistencia activa será 
además objeto de control, al igual que las tutorías programadas. 

Manejar los diccionarios y glosarios de términos para familiarizarse con el vocabulario específico que 

en ocasiones se va a utilizar. 
Guardar las normas de corrección ortográfica en las pruebas y trabajos escritos.  

http://www.gafyl.es/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores
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Manejar la bibliografía y recursos recomendados para complementar los temas y ampliar así los 
contenidos impartidos por el profesor. Ello redundará positivamente en el rendimiento de la prueba 

escrita.  
Preparar y ampliar cada tema en paralelo al momento en que se imparte.  

Implicarse personalmente y esmerarse en la realización del trabajo, y entregarlo en el plazo que se 

fije.  

 

 


