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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:
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Nombre de la Asignatura: HISTORIA DEL ARTE: LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL S. XIX Y XX  

 

 - Curso:  Tercero 
 
- Carácter: Optativa  
 
- Cuatrimestre:  1º   
 
- Créditos: 1.5 

 

 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:  Francisco L. Álvaro Ruiz Rodríguez 

 
- Departamento: Historia del Arte 
- Área de conocimiento: Historia del Arte 
- Centro: Facultad de Geografía e Historia 
- Lugar Tutoría: despacho A3-12 
- Horario Tutoría (1): Martes 10-14 horas Miércoles 10-12 horas. 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 317780 
- Correo electrónico: fruiz@ull.es 

- Dirección web docente: http:// : http://www.camopusvirtual.ull.es 

Profesor/a:  Carmen Milagros González Chávez 

- Departamento: Historia del Arte 
- Área de conocimiento: Historia del Arte 
- Centro: Facultad de Geografía e Historia 
- Lugar Tutoría: Despacho A3-08 
- Horario Tutoría: 1º cuatrimestre: miércoles de 10-13 h; 2º cuatrimestre: 11-14h 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922317776 
- Correo electrónico: cmgonzal@ulles 

- Dirección web docente: http:// : http://www.camopusvirtual.ull.es 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a:  

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI                     NO 
   
- Teléfono contacto:    
- Correo electrónico:   
 

 

 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

mailto:fruiz@ull.es
http://www.camopusvirtual.ull.es/
http://www.camopusvirtual.ull.es/


 

 

 

 

 

- Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Historia del Arte en general,  Arte Moderno, Arte 
Contemporáneo, Arte y Literatura, Teoría del Arte 

 

 

4. Competencias generales y específicas. 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 
 
Instrumentales 
a. XCapacidad de análisis y síntesis 
b. XCapacidad de organización y planificación 
c. XComunicación oral y escrita en la propia lengua 
d. XResolución de problemas 
e. XToma de Decisiones 
 
Personales 
f. XTrabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
g. XHabilidades en las relaciones interpersonales 
h.X Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
i. XRazonamiento crítico 
j. XCompromiso ético 
 
Sistémicas 
k. XAprendizaje autónomo 
l. XCreatividad 
m.X Conocimiento de otras culturas y costumbres 
n. XMotivación por la calidad 
o. XSensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social 
 
Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  

-Conocer las características, funciones y líneas básicas del arte a lo largo de la historia, así como sus 
causas incardinando siempre la obra de arte en su contexto socio-económico, político e ideológico, y 
conectándola con otras formas de expresión cultural. 

 -Conocer los diferentes lenguajes formales y visuales, así como las técnicas artísticas utilizadas a lo 
largo de la historia para comprender como actúan  en el resultado final de la obra de arte. 

 -Conocer la teoría del arte y el pensamiento estético en sus diferentes contextos y como han 
condicionado la función, los discursos, las técnicas y los lenguajes formales del arte. 

 -Conocer las fuentes y tendencias más importantes de cada uno de los períodos de la historia del arte 
en el marco de las diferentes culturas 

 -Conocer y manejar el lenguaje específico y la terminología que son propios de las diferentes 
manifestaciones del arte 

 -Conocer los distintos enfoques y metodologías que permiten conocer la obra de arte 

 -Conocer las publicaciones más importantes realizadas sobre la materia, así como aquellas que le 
permitan profundizar en aspectos específicos de la misma y garantizar las vías adecuadas para la 

3. Contextualización General de la asignatura  



 

 

 

 

ampliación de conocimientos. 

 
 
Destrezas (Saber hacer) 

1. Que el alumnado adquiera destrezas para: 

- Desarrollar el espíritu crítico y analítico para interpretar la obra de arte extraer de ella informaciones 
sobre la cultura que la ha generado. 

- Adquisición de la capacidad de utilizar otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración 
de la obra de arte 

 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en:  
 -en  la sociedad en lo referente a la defensa y conservación del patrimonio histórico-artístico 
- en el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el respeto a 
los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, y de no discriminación a las personas con 
discapacidad 
-  compromiso para trabajar autónomamente y en equipo y para colaborar con profesionales de otros 
campos 
 
2.- Que el alumnado sea sensible a:  
 Apreciación y tolerancia de la diversidad y la multiculturalidad 
 
 
 
 
 
  

 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 



 

 

 

 

 

1.- Pintura Neoclásica en Europa. Introducción. Francia: David. Ingres. Clasicismo en otros países.  

 2. Pintura Romántica en Europa Francia: Delacroix, Gericault. Inglaterra: Fusseli, Blake, Turner,  Constable y los 

Prerrafaelistas. Alemania: Gaspar David Friedrich y los Nazarenos. 

 3. Pintura Realista en Europa. Francia: Courbet, Daumier, Millet, Corot y la escuela de Barbizon. 

 4. Escultura en Europa: Neoclásica: Canova, Thorwaldsen y Shadow. Romántica: Bayre  y Rude. Realistas: 

Daumier y Carpeaux..  

 5. Impresionismo. Introducción. Pintura: Manet, Monet. Renoir, Degas, Pisarro y Sisley. Escultura: Rodin . 

6. Precusores del arte del siglo XX: Postimpresionismo y Neoimpresionismo. Viena Fin de Siglo. Simbolismo. 

  

7.- Arte como expresión: fauvismo francés y expresionismo alemán. 

 

8.- El cubismo y el arte negro.  Teoría de la vanguardia. 

 

9- El futurismo italiano. Arte y maquinismo. Implicaciones políticas. 

 

10- El dadaísmo. Arte y anarquía. Negación del arte y sentido del humor. 

 

11.- El arte abstracto: neoplasticismo holandés y constructivismo ruso.El Jinete Azul. 

 

12.- El surrealismo. Arte y psicoanálisis. El automatismo psíquico. El objeto surrealista. Fotografía surrealista. 

 

13. Pintura metafísica. Realismo social y arte de propaganda. Pintura y fotografía de la Nueva Objetividad. 

 

14. Picasso. Un paradigma del arte  del siglo XX. . 

 

15. Las tendencias figurativas y abstractas tras la segunda guerra mundial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Esta asignatura programada para la Universidad de Mayores (Mayores de 50 años) pretende incorporar 
métodos activos, adaptados a las necesidades, demandas y expectativas de este tipo de alumnado. 
Una metodología participativa e interdisciplinar que combina la atención individualizada con dinámicas 
grupales y colectivas (seminarios, prácticas, estudios de casos,  grupos de discusión, salidas de campo 
etc.). Nos sentimos integrados en el proyecto, comprometidos e interactivos en todas las clases y 
actividades con el alumnado al que va dirigido, preparados académicamente para atender a su 
especificidad y capaces de adecuar la materia a las necesidades de este grupo social desde el 
momento en que veamos que sea necesario desde los comienzos del curso realizar los cambios que se 
precisen. 

Con esta asignatura pretendemos potenciar las posibilidades creadoras del alumnado desde las 

aperturas que ofrecen las creaciones/interpretaciones artísticas, así como incrementar el pensamiento 

crítico y reflexivo desde las diferentes y múltiples “traducciones” de la vida que encarnan el arte y la 

arquitectura contemporánea. Priorizaremos en ofrecer una mejor “calidad de vida” de las personas 

mayores de 50 años a través del conocimiento y desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda 

la vida. Y este objetivo general se consigue proporcionando al alumnado una formación universitaria 

que facilite el conocimiento, los procedimientos y la metodología necesarios para el correcto desarrollo 

de un aprendizaje autónomo. Promoviendo un mejor conocimiento del entorno para obtener un mayor 

provecho de las ofertas de ocio (culturales, físicas, intelectuales,...) que ofrece la sociedad. 

Contribuyendo al proceso de adaptación continua del adulto a los cambios acelerados, que caracterizan 

nuestra época. Facilitando la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias en la interacción 

de distintos grupos de trabajo, para obtener nuevas vivencias que refuercen la utilidad de cada 

participante en la sociedad y la propia retroalimentación del sistema educativo a través de personas ya 

formadas y expertas y que se sientan vinculadas a la Universidad de La Laguna alentadas por el gusto, 

el conocimiento y la cultura. 

 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

50% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

20% 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 
10% 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

10% 



 

 

 

 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

10% 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

ARACIL, A. y RODRÍGUEZ, D.( 1982). El siglo XX. Entre la muerte del arte y el arte moderno. Istmo, Madrid. 

ARGAN, G.C. (1977). El Arte Moderno. Ed. Fernando Torres, 2 tomos, Valencia. 

CALVO SERRALLER, F. (2001). El Arte Contemporáneo. Madrid. 

GUASCH, A. Mª. (2000). El arte último del siglo XX. Alianza, Madrid. 

.HITCHCOK. H. (1981). Arquitectura de los siglos XIX y XX. Cátedra, Madrid. 

RAMÍREZ, J.A. (dir.) (1997). Historia del Arte. El mundo contemporáneo. Alianza, Madrid. 

V.V.A.A..(1999). Escritos de arte de vanguardia 1900/1945.Ed. Istmo, Madrid. 

 

Bibliografía Complementaria 

MARCHÁN FIZ, S. (1996). Estética de la cultura moderna. Alianza, Madrid. 

MARCHÁN FIZ, S. (1986). Del arte objetual al arte del concepto. Akal, Madrid. 

POPPER, F. (1989). Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy. Akal, Madrid. 

TAYLOR, B. (2000). Arte hoy. Akal, Madrid.     

Otros recursos
 

Repertorios de imágenes en la web: 

http://www.laciudaddelapintura.com 

http://www.artcyclopedia.com 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

Evaluación continua. Es imprescindible la asistencia a clase y/o actividades por su carácter de formación 
teórico-práctica ponderada de 0-10 según se recoge  en la estrategia evaluativa presentada. 

 Examen: no se hará prueba escrita alguna. 

 

 

http://www.laciudaddelapintura.com/
http://www.artcyclopedia.com/


 

 

 

 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Prueba objetiva 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

Resolución de problemas y 
análisis de obras, 
Interpretación y manejo de 
los materiales aplicados. 
Reflexión y crítica. Interés, 
participación y propuestas 
em seminarios.. 
 

 

40% 

Trabajo teórico/ 
práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

Calidad de los trabajos 
individuales y grupales. 
Salidas de Campo. 

40% 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

Exposición. Habilidades en 
clase. Utilización de webs, 
blogs… 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


