
 

 

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2020-2021 
 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 500889 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Arte del Renacimiento en España 

Denominación 
(inglés) 

Art of the Renaissance in Spain 

Titulaciones Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 4º Carácter Obligatorio 
Módulo Historia del Arte Español 
Materia Historia del Arte Español 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Vicente Méndez Hernán 234 vicentemh@unex.es campusvirtual.unex.es 
Área de 
conocimiento 

Historia del Arte 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

Vicente Méndez Hernán 

Competencias 
1. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
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 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 
2. COMPETENCIAS GENERALES 
 
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.  
CG2: Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los 
límites e interrelaciones geográficas, históricas y culturales de la Historia del Arte. 
CG3: Visión diacrónica general de la Historia del Arte universal y visión diacrónica regional y 
completa de los fenómenos artísticos territoriales. 
CG6: Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes formales y 
visuales de la producción artística a lo largo de la historia, y de su implicación en la teoría del arte y 
el pensamiento estético. 
CG8: Conocimiento de los aspectos principales de terminología y conceptos específicos básicos 
referidos a la Historia del Arte. 
CG9: Conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte: capacidades básicas para 
interpretar y manejar gráficos, dibujos, fotografía, imagen en movimiento, informática y materiales 
de la obra de arte. 
CG12: Conocimiento de las distintas técnicas y procedimientos artísticos utilizados por la humanidad 
a lo largo de la historia con el fin de que se pueda comprender mejor cómo éstas condicionan y 
actúan en el resultado final de la obra de arte. 
CG14: Adquisición de una sensibilidad para ver, leer e interpretar la obra de arte; capacidad para 
interpretar el lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de ello 
informaciones sobre la cultura que la ha generado. 
CG16: Adquisición de las bases formativas y académico-científicas para posteriores estudios de 
Posgrado, especializados o de carácter transdisciplinar, en los que exista un destacado componente 
relativo a la Historia del Arte. 
 
3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT1: Aprehensión y comprensión de conocimientos en el área de estudio de especialización que, 
tomando como base la educación secundaria general, esté destinado a la adquisición de un nivel 
que, si bien se sustenta en libros de texto avanzados, incluya al mismo tiempo algunos aspectos que 
impliquen conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CT2: Adquisición de los conocimientos necesarios para el desempeño docente en los estudios 
secundarios, sin menoscabo de la formación complementaria que se fije legalmente. 
CT4: Capacidad de aplicación de los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional, y de elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro del área de 
estudio. 
CT6: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en especial referidos al ámbito de estudio) 
con el fin de emitir juicios que se relacionen con las teorías apropiadas y que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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. 
CT10: Capacidad para transmitir información, ideas, problemas o soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CT12: Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. En el caso de que el título habilite para el ejercicio de una actividad 
profesional regulada en España el Plan de Estudios deberá ajustarse a las condiciones y requisitos 
que establezca el Gobierno para dicho título en las fichas correspondientes. 
CT13: Adquisición de habilidades en la búsqueda de datos en relación con fuentes de información 
primarias y secundarias y de carácter diverso (histórico, artístico, patrimonial, geográfico…), 
incluyendo el uso de ordenadores para búsquedas en línea. 
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. 
CT22: Conocer las civilizaciones y mentalidades que se han desarrollado en España desde sus 
orígenes hasta la época contemporánea, como marco necesario para el estudio diacrónico de la 
Historia del Arte. 



 

 

 
4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE3: Conocimiento específico de las fuentes, las tendencias, los artistas y las obras más importantes 
y representativas de cada uno de los periodos de la Historia del Arte Español e Iberoamericano en el 
marco de sus diferentes territorios y culturas. 
CE5: Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: 
estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, 
búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, 
formulación ordenada de conclusiones, crítica de Arte… 
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. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
 

Estudio de las manifestaciones artísticas del Arte del Renacimiento Español, producidas desde finales 
del siglo XV y durante la centuria de mil quinientos. La asignatura se abre con un tema de 
introducción transversal, para luego abordar el estudio detallado de las distintas materias; estos 
temas también van precedidos por una introducción transversal. Los períodos se estudiarán en 
función de la evolución de las distintas manifestaciones artísticas. Se atenderá a un estudio 
multidisciplinar de las distintas manifestaciones artísticas, acudiendo a textos de la época, 
descripciones, narraciones, etc., que complementan los contenidos expuestos en el aula. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Introducción. Del Arte Medieval al Renacimiento. 
Contenidos del tema 1: Peculiaridad del Renacimiento español. El marco histórico. El problema del 
Renacimiento español; debates terminológicos, cronológicos y teóricos. Fuentes y asimilación del 
nuevo estilo. Mecenas, patronos y clientes. La situación social y laboral del artista. 
 
Denominación del tema 2: La arquitectura del Renacimiento en España. 
Contenidos del tema 2: Introducción. El primer Renacimiento: “la moda plateresca”. Los grandes 
creadores del segundo tercio del siglo. Entre la tradición y la modernidad: los maestros canteros. El 
reinado del Felipe II y el ideal clasicista del último tercio de siglo. El urbanismo renacentista. 
 
Denominación del tema 3: La escultura del Renacimiento en España. 
Contenidos del tema 3: Aspectos generales. La escultura del primer tercio de siglo. La escultura del 
segundo tercio de siglo. Entre el Manierismo y la Contrarreforma: el último tercio del siglo XVI. La 
escultura cortesana. 
 
Denominación del tema 4: La pintura española del siglo XVI. 
Contenidos del tema 4: Características generales. La pintura del primer tercio de siglo. El 
Manierismo pictórico: principales focos y artistas. Domenikos Theotocopoulos, El Greco (1541-1614), 
máximo representante del Manierismo español. El mecenazgo de Felipe II y la importación de obras 
de arte. 
 
Denominación del tema 5: El dibujo del Renacimiento Español 
Contenidos del tema 4: El dibujo en el siglo XVI. Fuentes. Artistas y ejemplos singulares. Evolución 
del dibujo español durante el siglo XVI. 
Denominación del tema 6: La orfebrería española del Renacimiento 
Contenidos del tema 4: Características generales. Tipologías. Los principales orfebres del siglo XVI. 
Los Arfes, escultores de plata y oro. 



 

 

 

Actividades formativas  
Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Horas 

teóricas Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 26 12      14 
2 26 12      14 
3 26 12     1 13 
4 23 10      13 
5 20 7      13 
6 17 5      12 

Evaluación  12 2      10 
Total 150 60     1 89 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes). 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes). 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes). 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
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 ó 2º). 
 

Desglose de las actividades formativas: 
 

- Clases Teóricas (Gran Grupo) (Actividad presencial. Horas de dedicación: 43 horas). 
- Clases Prácticas: (Actividad presencial. Horas de dedicación: 15 horas). 
- Actividades de coordinación y seguimiento individual o grupal del aprendizaje (Tutorías 

programadas) (Actividad presencial. Horas de dedicación: 1 hora).  
- Actividades de evaluación (Actividad presencial. Horas de dedicación: 2 horas). 
- 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, organizada en cuatro temas. Se abre con un tema de introducción transversal, para 
luego abordar el estudio detallado de las distintas materias; estos temas también van precedidos 
por una introducción transversal. Los períodos se estudiarán en función de la evolución de las 
distintas manifestaciones artísticas. Se atenderá a un estudio multidisciplinar de las distintas 
manifestaciones artísticas, acudiendo a textos de la época, descripciones, narraciones, etc., que 
complementan los contenidos expuestos en el aula. La exposición de la asignatura se apoya, 
igualmente, en el comentario de textos, descripciones, etc., de la época, así como en el análisis de 
los proyectos de restauración que han experimentado diversos inmuebles renacientes. Se trata, en 
suma, de clases teórico-prácticas en el aula, todas ellas acompañadas de la proyección y comentario 
de imágenes proyectadas mediante el empleo de power-point. 
 

Resultados de aprendizaje 
 

1: Conocer y reconocer las principales obras y artistas del Renacimiento español en sus distintas 
vertientes, así como con textos y reflexiones de los hombres del pasado sobre la etapa artística 
objeto de estudio. 
2: Conocer las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales de la España del s. XVI y 
relacionarlas con los fenómenos artísticos. 
3: Conocer las diferentes metodologías en el estudio de las obras artísticas de la Edad Moderna. 
4: Describir las características clave de las principales obras artísticas de la etapa estudiada, 
reconociendo hábitos visuales, sistemas de representación, lenguajes arquitectónicos o 
concepciones espaciales. 
5: Adquirir un vocabulario técnico y formal específico adecuado para abordar el análisis de la obra 
de arte renacentista. 
6: Relacionar el contexto socio-cultural con la producción artística, evitando una excesiva atención a 
los aspectos formales y analizando la producción artística desde una perspectiva integradora, 
histórica. 
 

Sistemas de evaluación 
 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: TIPOS DE PRUEBAS: 
 

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

(Ponderación mínima: 50.0; ponderación máxima: 80.0). 
- Proyectos y trabajos (Ponderación mínima: 20.0; ponderación máxima: 50.0). 
- Resolución de problemas y casos (Ponderación mínima: 0.0; ponderación máxima: 50.0). 
- Participación activa en el aula (Ponderación mínima: 0.0; ponderación máxima: 20.0). 

 
 

2. SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 
 
Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos, utilizando el 

método de la lección magistral, serán evaluadas mediante pruebas de desarrollo escrito, 
semiobjetivas (preguntas cortas y/o conceptuales) y pruebas de desarrollo oral, incluyéndose en 
ellas ejercicios consistentes en el comentario de gráficas, planos, diapositivas, audiovisuales o 
documentación y textos así como trabajos o proyectos realizados por el alumno. 

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 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. 

La prueba final alternativa debe garantizar que el estudiante "ha adquirido todas las 
competencias de la asignatura". Por ello, se utilizarán los mismos criterios de evaluación que en la 
evaluación continua. 
 
 
3. SISTEMA ESPECÍFICO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 

Para la superación de la asignatura, el alumno deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
1. Asistencia a Clase. Participación activa y continuada, individual y en grupo, en las 

actividades de clase, que se entiende son de carácter teórico-práctico= hasta un 15% 
de la calificación total. (Los alumnos que no puedan asistir a clase y lo justifiquen 
llevarán a cabo actividades orientadas por el profesor a lo largo del curso, con la 
misma valoración). La suma de este porcentaje a la calificación final se efectuará 
siempre y cuando el examen de la asignatura esté aprobado. 

2. Trabajos a realizar durante el curso. Durante el curso el alumno tendrá que 
realizar un trabajo sobre alguno de los aspectos de la asignatura, que proponga el 
profesor. Porcentaje en la calificación final: hasta un 15% 

3. Superar el examen final: constará de dos partes, una práctica (proyección de 5 o 
10 diapositivas) y una teórica (planteamiento de una o varias cuestiones a 
desarrollar). El examen supondrá hasta un 70% de la calificación global de la 
asignatura. Para superar la asignatura, es necesario aprobar el examen. 

 
Prueba Final: El examen de la prueba final alternativa consistirá en un examen de 
estructura similar (aunque será una prueba de contenido diferente) al descrito en el 
apdo.3.3., con las siguientes salvedades: 
a) Para superar el examen, cada una de las dos partes, práctica y teórica, tendrán que 
haber sido aprobadas de forma independiente. Si una de las dos partes resultara 
suspensa, será la nota de esta parte la calificación final que figurará en el acta. 
b) Se valorará la profundidad con la que el alumno se haya preparado la materia; las 
relaciones que se establezcan con otros artistas y obras de arte. 
 

 
(En caso de convocatorias extraordinarias, segunda matrícula o posteriores, el alumno deberá 
ponerse en contacto personalmente con el profesor responsable de la asignatura al comienzo de 
curso para determinar el sistema de evaluación). 
 
 
 
 



 

 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA: 

 
En las pruebas de evaluación enumeradas en el epígrafe precedente se valorarán los 
siguientes aspectos generales: 
 
1) Exposición científica de los contenidos requeridos tanto para el examen como para 

los distintos trabajos: 
1) Claridad en la exposición de los contenidos. 
2) Relación entre las distintas obras de arte, sus precedentes y evolución 

posterior. 
3) Identificación de las obras en el pase de diapositivas. 
 

2) Participación activa en el aula. 
3) Cumplimiento de las normas ortográficas y gramaticales de la Lengua Española, 

según la Real Academia Española de la Lengua. 
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Otros recursos y materiales docentes complementarios 
 
― Utilización del power point para la impartición de las clases 
― El material de la asignatura se pondrá a disposición de los alumnos en el Campus Virtual. 
 

 
 


