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Nombre de la Asignatura:   

(Señalar con X) 
 

 - Curso: Primero        Segundo           Tercero X 
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º                2º 
 
- Créditos:   2                1.5 

 

 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor/a:   

 
- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría (1):  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  

- Dirección web docente: http:// 

Profesor/a:   

- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría:  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  

- Dirección web docente: http:// 

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

-Titulación: LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE 
-Grado de Doctor:   SI                     NO X 
   
- Teléfono contacto:   626697643 
- Correo electrónico:  pjerez@ull.es 
 
 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 
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En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a: JONÁS ARMAS NÚÑEZ 

-Titulación: LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE 
-Grado de Doctor:   SI                     NO X 
   
- Teléfono contacto:   650462719 
- Correo electrónico:  jarmas@ull.es 
 

 

(1) Se entiende como la atención personalizada al alumnado. Se trata de la tutoría que tradicionalmente el profesorado 
desempeña en su despacho. 

 

 La propuesta inicial de esta asignatura surge como complemento ideal a la asignatura de Introducción a la Historia del Arte. La necesidad de 

plantear el desarrollo histórico y cultural de la pintura española nos permitirá complementar los contenidos expuestos en la otra asignatura 

obligatoria del Programa de Mayores, de ahí que hayamos querido exponer en sus contenidos la misma realidad espacio temporal para, de 

una manera clara y amena, desarrollar en paralelo una evolución mucho más completa de la Historia del Arte, en este caso, centrada en la 

historia de la pintura española. Por otro lado, nos parece lógico dedicar algunas horas a analizar la historia de la pintura en Canarias, puesto 

que es la realidad más cercana al alumno 

 

 

 

4. Competencias generales y específicas. 

 

3. Contextualización General de la asignatura  
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Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 

 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
d. Resolución de problemas 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales  X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres X 
n. Motivación por la calidad 
o. Sensibilidad 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:  
Historia del arte, valorización del arte y de los artistas, conocimiento directo de los museos y espacios 
artísticos. 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para:  
Interpretar correctamente los elementos que conforman el patrimonio, el arte y las cuestiones 
vinculadas al desarrollo y al marco temporal de la Historia del Arte 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
La Historia del Arte, las singularidades específicas de los lenguajes artísticos y su correspondencia con 
los movimientos internacionales. 
2.- Que el alumnado sea sensible a:  
Al patrimonio y la necesidad de preservar y divulgar el arte y el patrimonio 
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5. Contenidos de la asignatura 

 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

 

- La pintura en tiempos de los Reyes Católicos 

- Carlos V y Tiziano 

- El Escorial y Felipe II 

- El Greco 

- El retrato cortesano en tiempos de Felipe III 

- Velázquez 

- Arte y devoción en la España del siglo XVII 

- Los grandes maestros de la pintura sevillana del siglo XVII 

- La Pintura en Canarias en el siglo XVII 

- El cambio de gusto: Felipe V y la pintura francesa 

- La pintura en Canarias en el siglo XVIII 

- Goya 

- Academicismo vs. Romanticismo 

- Fortuny  
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6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Dado que el perfil del alumnado hace referencia a personas mayores, se sugiere que la metodología a seguir no 

conste sólo de lecciones magistrales, sino que sea principalmente participativa, empleando aquellos materiales 

visuales y audiovisuales que estén a nuestro alcance (cañón de proyección y powerpoint de cada unidad), para que 

los alumnos, de una forma amena a la vez que formativa, se acerquen con interés a la asignatura y, de esta 

manera, poder captar en mayor grado su atención. Asimismo, se propone la visita a centros de interés patrimonial 

(La Orotava para estudiar la realidad del Barroco en Canarias así como a Las Palmas de Gran Canaria, centro de 

interés para el estudio de la evolución de los estilos artísticos en Canarias) o bien a algún museo (Historia, Bellas 

Artes de Santa Cruz, TEA) para que el alumnado complete su formación con la observación directa de alguno  de 

los contenidos expuestos en el aula. También se le ofrecerá al alumno el contenido de la materia en un CD, a fin de 

que pueda trabajar sobre el mismo en su domicilio y completar la dinámica del aula con mayor participación del 

alumnado. 

 

 

 

 

 

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) 

15% 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 
15% 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

10% 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

10% 
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7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

1.AAVV, Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte hispánico, Madrid, Plus Ultra, 1958- 

1973 (21 vols.). 

2. AAVV, El gran arte en la arquitectura, (30 vols.), Barcelona, Salvat, 1987. 

3. AAVV, Summa Artis. Historia general del arte, (31 vols.), Madrid, Espasa Calpe, 1961- 

1994. 

4. Junquera, J. J. (dir.), Historia universal del Arte, (12 vols.), Madrid, Espasa Calpe, 1996. 

5. Milicua, J. (dir.), Historia universal del Arte, (11 vols.), Barcelona, Planeta, 1993. 

6. Morales y Marín, J. L. (coord.), Historia de la Arquitectura española, (7 vols.), Zaragoza, 

Planeta y Exclusivas de Ediciones, 1985. 

7. Pareja López, E. (dir.), Historia del arte en Andalucía, (10 vols.), Sevilla, Ediciones Gever, 

1989. 

8. Pijoan, J. (ed.), Historia del arte, (10 tomos), Barcelona, Salvat, 1973. 

 

 

 

 

Bibliografía Complementaria 

 

 

Otros recursos
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8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN: Asistencia y trabajo final. 

 

 

 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Pruebas objetivas 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

 

 
10% 

Trabajo teórico/ 

práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

 40% 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

 40% 
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9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: 
Tema 1: la pintura 

renacentista española.   
1h  .  

Semana 2: 
Tema 1: la pintura 

renacentista española.   
1h    

Semana 3: Tema2: El Greco. 1h    

Semana 4: Tema 3: El barroco. 1h    

Semana 5: Tema 3: El barroco. 1h    

Semana 6: Tema 3: El barroco.  2h  1h 

Semana 7: Tema 4: Velázquez. 1h    

Semana 8: 
Tema 5: Neoclasicismo. Los 

Borbones.  
1h    

Semana 9: 
Tema 5: Neoclasicismo. Los 

Borbones. 
1h    

Semana 10: 
Tema 5: Neoclasicismo. Los 

Borbones. 
 2h  1h 

Semana 11: Tema 6: Goya.  1h    

Semana 12:  Tema 7: Academicismo. 1h    

Semana 13:  Tema 8: Romanticismo.  1h 1h   

Semana 14: Tema 9: Fortuny. 1h    

Semana 15: Tema 10: Otras tendencias.  1h    

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 


