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UNED SENIOR. GUÍA DIDÁCTICA 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 

GUIA DIDÁCTICA 

Coordinación: Victoria Soto Caba 

Departamento de Historia del Arte 

* * * 

1. Presentación de la Guía 

1.1. Introducción: El aprendizaje en el Adulto Mayor 

 

Se ha demostrado que las personas disponen de capacidad de aprender a 

lo largo de toda la vida. La investigación ha puesto de relieve que el 

aprendizaje es una necesidad permanente, que no puede darse por concluido a 

ninguna edad, ni etapa de la vida. El aprender forma parte de la naturaleza 

humana, de tal manera que al ser humano se le considera sujeto y objeto del 

aprendizaje. Sin esta capacidad, no le sería posible la vida, ni su 

supervivencia. Desde esta perspectiva podemos afirmar también, que cuando 

un sujeto deja de aprender está poniendo seriamente en peligro su capacidad 

de vivir. 

 

Es preciso dar respuesta al numeroso colectivo de los Adultos Mayores, 

a fin de, proporcionarles un aliciente intelectual y práctico que colme sus 

expectativas y necesidades.  La UNED pretende responder al desarrollo 

integral de esta población, con el fin de satisfacer su deseo de aprender. 

 

Una de las finalidades que persigue la UNED-SENIOR es lograr la 

participación activa, por parte del individuo en el proceso de su propio 

aprendizaje. 
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Los avances en el campo neuropsicológico y educativo cuestionan, 

actualmente, las teorías que defendían la disminución de las capacidades en el 

adulto. Esto no quiere decir que las características intelectuales y personales 

de cada sujeto, que tienden a mantenerse estables, aún durante la vejez, se 

deterioren como consecuencia del envejecimiento físico. Éste se expresa en 

todos los órganos de forma diferente, según sus funciones, y con distinta 

aceleración. 

 

Al hilo de estas consideraciones es necesario resaltar que, el 

aprendizaje a lo largo de la vida, es un elemento imprescindible para 

adaptarse a las demandas que impone una sociedad en transformación y 

participar activamente en la construcción del futuro con todos los ciudadanos. 

 

1.2. Aprender a lo largo de la vida. 

 

Aprender (a-prehendere) significa adquirir el conocimiento de algo por 

medio de la experiencia o el estudio. El hecho de aprender es una habilidad 

propia de la persona humana, que es un ser abierto, capaz de adquirir a lo 

largo de la vida nuevos conocimientos, valores, destrezas, competencias, etc., 

a partir de los cuales interpreta y actúa en el entorno. 

 

En cada etapa de la vida está presente el aprendizaje, aunque con 

características diferenciales; de ahí, que sea absolutamente necesario 

profundizar en las claves del aprender para lograr el mayor fruto. 

 

Todo el esfuerzo y sentido del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

dirige al logro de un aprendizaje autónomo -aprender a aprender-, gracias al 

cual, el sujeto se desarrolla aprendiendo y aprende desarrollándose. Se 
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produce, de este modo un proceso cíclico, interactivo, entre las capacidades 

del ser y el medio, dando lugar al desarrollo y el aprendizaje. 

 

En todo proceso de aprendizaje es preciso diferenciar una serie de 

pasos, a través de los cuales, el individuo percibe, asimila, retiene, transforma, 

integra, e incluso engendra la respuesta adecuada para adaptarse a lo nuevo. 

  

Conseguir niveles de autonomía, en las distintas dimensiones del ser, es 

un objetivo del aprendizaje, que busca tanto el proceso de desarrollo como el 

de la maduración del sujeto. 

 

 Alcanzar el objetivo de ser una persona autónoma es una meta propia 

de cada etapa del aprender. La autonomía de la Adultez se caracteriza por la 

posibilidad de aprender por sí mismo. Para que este aprendizaje se produzca 

es necesario adquirir la capacidad de (Aebli, 1991:153): 

 

 Establecer contacto, por sí mismo, con cosas, personas, e ideas. 

 Comprender por sí mismo, fenómenos, textos, etc. 

 Plantear por sí mismo, acciones y resolver problemas. 

 Ejercitar actividades por sí mismo, para poder manejar la 

información mentalmente. 

 Mantener por sí mismo, la motivación para la actividad y el 

aprendizaje. 

 

Podemos preguntarnos en qué situaciones es deseable, o necesario, el 

aprendizaje autónomo. Desde una vertiente práctica, dicho aprendizaje hace 

posible el seguir aprendiendo sin contar con la ayuda del Maestro, tan 

imprescindible en el aprendizaje infantil.  
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1.3. Objetivos del aprendizaje autónomo. 

 

 Entre los objetivos del aprendizaje autónomo, destacamos los 

siguientes: 

 

 Aprender más. Exige preocuparse por el propio desarrollo, conocer 

las  capacidades personales, transferir conocimientos de un contexto 

a otro, habilidades sociales, etc. 

 

 Prepararse para otros niveles superiores. Requiere aprender otros 

lenguajes (idiomas, TICs, pensamiento lógico-matemático, 

antropológico, etc.), adaptarse a otros contextos, comunicación, etc. 

 

 Prepararse para nuevas actividades. Exige adquirir competencias en 

orden a la iniciativa, planificación y gestión de proyectos, 

responsabilidad de tareas nuevas, interés y compromiso, etc. 

 

 Responder a las obligaciones de la vida privada y ciudadana. 

Planificar y desarrollar las tareas de la vida diaria, cómo financiar 

los desembolsos, hacer entender a otros los puntos de vista propios, 

auto-confianza, buscar o sostener redes de contacto social, etc. 

 

 Hacer más enriquecedor el tiempo libre. Organizar adecuadamente 

el tiempo libre, desarrollar actividades de ocio que contribuyan al 

enriquecimiento personal, al contacto con otros, al compartir 

intereses y fomentar amistades y redes de encuentro, etc. 

 

El aprendizaje continuo, es una exigencia de la sociedad actual y lo será 

cada vez más en el futuro. Su finalidad consiste en permitir a la persona 
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adquirir los sillares esenciales con los que edificar su participación activa en 

la sociedad moderna 

 

1.4. La Metodología de la UNED-SENIOR ha de presentar las siguientes 

características: 

 

El Profesorado tendrá en cuenta, en el proceso de enseñanza, las 

características específicas de la forma de aprender de los Adultos Mayores. 

Fundamentalmente, habrá de considerar los siguientes aspectos:  

 

 Las personas no aprenden, solamente, a partir de la enseñanza, sino 

también a partir de la experiencia. 

 

 Los Adultos Mayores vienen a esta Universidad con un gran bagaje de 

aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida. 

 

 Estas personas manifestarán que sus aprendizajes, adquiridos en la 

experiencia, sean valorados, reconocidos y enriquecidos. 

 

 El profesorado debe establecer con claridad una relación entre la 

―cultura‖ de la experiencia y la ―cultura‖ académica, como base para el 

establecimiento de su relación con los participantes y para la 

organización del proceso de aprendizaje en cada uno de los módulos a 

tratar. 

 

 La metodología de enseñanza-aprendizaje debe apoyarse sobre el fuerte 

tejido dinamizador que ofrecen las potencialidades personales, así 

como su experiencia social y laboral. Nunca debe construirse sobre la 

dimensión negativa del deterioro físico-psíquico. 
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 La metodología de enseñanza debe basarse, no en un modelo de 

compensación de deficiencias académicas, sino, sobre todo, en un 

modelo de continuidad de aprendizajes adquiridos, independientemente 

de cómo, dónde, cuándo y con quien los hayan adquirido.   

 

 Se fomentarán actividades culturales, que propicien un mejor 

conocimiento del entorno.   

 

Como consecuencia de lo indicado hasta aquí, la Metodología de la UNED-

SENIOR  ha de ser: 

 Participativa, a través de la intervención de los estudiantes, Adultos 

Mayores, en las programaciones y desarrollo de propuestas 

curriculares. 

 Activa, mediante el aprendizaje a través de la práctica y la aplicación 

de los conocimientos adquiridos. 

 Flexible, adaptándose en cada momento a las necesidades del grupo-

clase. 

 Socializadora, basada en el trabajo en grupo y en las interacciones 

sociales de los estudiantes y profesores. 

 

2. PESENTACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

 

 La Profesora Coordinadora de la asignatura es Victoria Soto Caba, 

Profesora Titular de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia 

de la Sede Central de la UNED. 

 

Victoria Soto Caba es licenciada en Historia del Arte por la 

Universidad Complutense de Madrid y doctora en Historia por la UNED. Ha 
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impartido docencia en distintas Universidades y cursos de doctorado en la 

UNED y en la ESAP de O Porto, así como cursos de Enseñanza Abierta sobre 

Historia de los Jardines, dentro del Programa de Enseñanzas no Regladas de 

la UNED. En cuanto a su labor investigadora, ha publicado artículos y libros 

sobre arte y arquitectura de la Época Moderna, monografías sobre pintores de 

los siglos XIX y XX y participado en congresos nacionales e internacionales. 

 

Para ponerse en contacto con el equipo docente: 

 

Dra. Victoria Soto Caba 

Departamento de Historia del Arte  

Despacho 508, 5ª planta 

Tel. 91 398 90 67 

Nota: Si en el horario de tutorías tuvieran alguna dificultad 

en contactar con la profesora rogamos dejen en el buzón de voz del 

contestador telefónico un mensaje con el nombre y el número de 

teléfono para que ella se ponga en contacto con ustedes lo antes 

posible. 

 

   

Horario de atención a alumnos:  

Miércoles de 15’30 a 19’00 horas 

Correo electrónico: vsoto@geo.uned.es 

Dirección postal: 

Departamento de Historia del Arte 

Facultad de Geografía e Historia 

UNED 

Senda del Rey, 7 

28040 Madrid 

 

mailto:vsoto@geo.uned.es
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3. INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA 

 

Bienvenidos al curso de Patrimonio Histórico-Artístico del programa de 

enseñanza UNED-Senior. Esta asignatura trata de ofrecer una visión general 

de los principales bienes que conforman el Patrimonio Cultural español, 

exponer algunos hitos transcendentales de la Historia del Arte en España, dar 

a conocer la riqueza que guardan algunos de nuestros museos e instituciones 

culturales, así como valorar los conjuntos monumentales de nuestra península.  

 

  No se pretende aquí disertar sobre teorías de gestión o conservación, 

ni de otros campos profesionales relacionados con el Patrimonio, sino de 

adquirir una serie de conocimientos, históricos y artísticos, de nuestros Bienes 

Culturales. Estos conocimientos están encaminados a percibir el lenguaje de 

las formas y desarrollar la sensibilidad del alumno-Senior, pudiéndose centrar 

el estudio en la observación, el análisis, la interpretación y la ordenación de 

las obras de arte, de los Bienes, dentro de su contexto espacio-temporal, o 

bien estudiar el lenguaje artístico aplicándolo a las producciones artísticas o a 

un conjunto de monumentos o bienes patrimoniales seleccionados. El 

planteamiento de la asignatura trata de amoldarse a los intereses de los 

alumnos y, especialmente, a las solicitudes de los Centros Asociados. Por 

ello, al inicio del curso el Profesor Tutor deberá contactar con la profesora 

coordinadora para explicar cuales son las expectativas de los alumnos y cual 

es el tema o temas en cuestión a tratar en el curso. En este sentido, se propone 

desde la Coordinación de la asignatura dos opciones: por un lado, seguir el 

temario de esta Guía y, por otro, acotar el curso a uno o varios de los 

contenidos, bloques o temas expuestos a continuación, pudiéndose impartir 

monográficos, tal y como se ha realizado durante el primer trimestre de la 
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UNED-Senior –desde el curso 2008/2009--, y siempre y cuando lo estiman así 

la coordinación, el Centro Asociado, el profesor-tutor y el alumnado.  

 

Hay que tener en cuenta que muchos de los alumnos están interesados 

en conocer el Patrimonio de su localidad, comarca o autonomía, o bien el de 

otras zonas, por lo que serán de gran interés los monográficos, máxime si van 

acompañados de otras actividades, como visitas a los lugares y monumentos 

estudiados. Se trata de posibles visitas que en esta guía hemos intentado 

esbozar de forma muy general. Los contenidos que se vierten en el temario se 

circunscriben al arte español –aunque todos deben incluir una introducción 

general a la época o el estilo--, proponiéndose  a continuación algunas visitas, 

itinerarios o rutas. La exposición de dicho temario se articula por MÓDULOS 

y TEMAS, en una secuencia cronológica y con la inclusión, al final de cada 

uno de los temas, de la mencionada visita, posible o factible, a algunos 

lugares claves o representativos, una posibilidad que el profesor tutor 

seleccionará o no –en su mano está ampliar, restringir o cambiar, según la 

conveniencia--, y siempre dependiendo de las posibilidades reales –bien sea la 

cercanía, el interés del alumnado, la existencia de una financiación,  etc..—. 

 

 Los diferentes epígrafes que conforman cada uno de los temas están 

formulados a manera de guión o índice de los contenidos básicos de la 

asignatura --es decir, aspectos generales de la época o de sus producciones 

artísticas y que  consideramos servirán al profesor tutor para amoldarse a los 

objetivos planteados --, y, por ello, tendrán un carácter orientativo, pudiendo 

el profesor elegir la metodología, tanto de la clase presencial como de las 

prácticas o de la visitas que considere oportunas junto a sus alumnos. En este 

sentido, insistimos en que dado el número de Centros asociados que pueden 

impartir esta asignatura de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, 

dentro del programa de la UNED-Senior, temario y módulos pueden ser 
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susceptibles de cambios y adaptaciones según los intereses y expectativas de 

cada Centro, de cada profesor tutor o de los propios alumnos. Por lo que se 

puede escoger, como se ha indicado e insistimos, alguno/s de los contenidos 

desgranados en los diferentes temas para organizar la enseñanza de esta 

materia en  monográficos según convenga. 

 

También debemos insistir, por último, que las visitas que van detrás de 

cada tema están planteadas a manera de sugerencias; sólo servirán en tanto en 

cuanto el profesor tutor determine la selección de los asuntos a tratar, siendo 

conscientes por nuestra parte de que no están incluidos, ni mucho menos, 

todos los Bienes de nuestro Patrimonio. Por otro lado, el profesor tutor será 

bien consciente de que las exposiciones ocasionales y temporales que se 

reparten por nuestra geografía son un material importante que, en muchas 

ocasiones, debe ser aprovechado para enriquecer el aprendizaje de esta 

asignatura. 

 

4. TEMARIO: 

 

MODULO 1.- INTRODUCCIÓN 

TEMA 1.- Concepto, términos, técnicas y estilos: 

Hay un vocabulario, una serie de términos, rasgos y caracteres que el 

alumno debe conocer y aprender, aunque sea a un nivel elemental con 

el fin de discernir las características que pueden hacer identificar las 

obras artísticas y sus aspectos formales (abovedado/adintelado; arco de 

medio punto/arco apuntado; contrafuerte/arbotante etc.). También en 

este bloque es necesario introducirse en una general y breve secuencia 

de aquellos estilos artísticos mas significativos que han surcado la 

historia de las artes plásticas y espaciales de occidente (como 
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griego/romano; románico/gótico; renacimiento/barroco; 

neoclásico/romanticismo, realismo/impresionismo etc..), así como en 

las técnicas artísticas más elementales tanto de la arquitectura como de 

la plástica. Se trata de entender que el arte es un lenguaje, pero 

evidentemente este bloque puede enfocarse desde las diferentes 

perspectivas metodológicas del profesor-tutor, pues se puede plantear: 

 como módulo que abarque un curso completo y ofrezca una visión 

general de la asignatura: para ello hay que incorporar al estudio los 

ejemplos más representativos para cada técnica, época y estilo, sin 

obviar determinadas visitas prácticas a algún monumento. 

 como módulo de introducción: a través de unas primeras clases, el tutor 

introduce y prepara al alumno en uno o varios de los módulos que se 

exponen a continuación, es decir, en el desarrollo de este temario. 

 

MODULO 2.- LA PREHISTORIA Y EL LEGADO DE 

LA ANTIGÜEDAD. 

 TEMA 2.1.- 

Altamira y el arte rupestre. El neolítico y el arte esquemático. La 

Edad de Bronce y la cultura Balear. Castros, ciudades y esculturas 

ibéricas.  

  Visitas recomendadas:  

La visita a las cuevas de Altamira puede organizarse desde los centros 

asociados más a mano. La comprensión del arte prehistórico lo facilita el 

Museo Nacional y Centro de Interpretación de Altamira, y la misma 

aproximación la podemos tener en la reproducción que a escala se encuentra 

en el Museo Arqueológico de Madrid. También en este último museo se 

exponen algunas de las piezas más emblemáticas del arte ibérico: la Dama 

de Elche y de Baza, así como otras producciones ibéricas. En cuanto a la 

culturas de la Edad de los Metales y dependiendo de los centros, se aconseja 

en los Centros Asociados próximos –los de Baleares o los de Galicia—, la 
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visita a las taulas o talayots (pensemos en Salord, en Menorca), y a los 

restos urbanos castrenses, como los conservados  en el  Monte Santa Tecla 

de la provincia de Pontevedra, entre otros). 

TEMA 2.2.-  

Grecia: La polis y el urbanismo helénico. El templo y los órdenes. 

Evolución escultórica. Pintura y cerámica. Etruria y la muerte. 

Roma, rasgos para explicar la cultura de occidente. La 

romanización; su impacto en la península ibérica.  

  Visitas recomendadas:  

Para este bloque hay una serie de visitas que pueden ayudar al profesor en la 

parte práctica del aprendizaje, aunque hay que tener en cuenta la cercanía 

del centro a los lugares y la disponibilidad de los alumnos: 

1º.- en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid los alumnos pueden 

conocer un repertorio de ejemplos artísticos correspondientes a los 

contenidos de este módulo, y también del anterior; recordemos la importante 

colección de cerámica griega y los restos arqueológicos de la impronta 

helénica en nuestra península, así como algún ejemplo etrusco. 

2º.- recorrido por Mérida, ejemplo urbano por excelencia, además de 

ofrecer el actual Museo de Arte Romano; no obstante, en muchas zonas de 

la península se pueden visitar restos de enorme importancia para el estudio 

del arte romano, pensemos en el Acueducto de Segovia, el puente de 

Alcántara en Cáceres y numerosos arcos en otras, como el de Medinaceli. 

Por otro lado, en numerosas localidades españolas se conservan murallas 

romanas (León o Lugo) o se sigue trabajando en importantes y 

considerables trazas de ciudades romanas (Segóbriga o Sagunto) o bien en 

otras estructuras coetáneas, pero alteradas en épocas posteriores, como el 

caso de muchas termas, por ejemplo. En cualquier caso y dependiendo de 

las circunstancias de proximidad del Centro Asociado, el profesor tutor 

puede escoger la visita más conveniente. 

 

MODULO 3.- LA EDAD MEDIA: Grandes rutas del 

Patrimonio medieval español. 
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TEMA 3.1.-   

El Prerrománico. Rasgos generales del arte de las invasiones en 

Europa. La arquitectura visigoda y el arco de herradura. La 

arquitectura asturiana y sus rasgos característicos. La arquitectura 

mozárabe. Los tesoros: orfebrería. La miniatura: los beatos. 

Visitas recomendadas:  

Igualmente en este bloque el profesor tutor seleccionará las visitas que 

conjuguen la pertinencia con la conveniencia del alumnado. Se proponen, 

entre la diversidad de visitas que ofrece este bloque, las siguientes clases 

prácticas ―in situ‖: 

1º.- Como sabemos los monumentos de la arquitectura visigoda están 

dispersos por nuestra península, pero en los casos en que sea posible un 

desplazamiento próximo, especialmente los Centros Asociados de la zona 

castellano-leonesa, se podría optar por Palencia (San Juan de Baños), 

Orense (con los ejemplos de la iglesia de San Martín o Santa Comba de 

Bande), Zamora (para la visita de San Pedro de la Nave) o Burgos (para la 

ermita basílica de Quintanilla de las Viñas). Por otro lado, el Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid ofrece en su exposición permanente los 

mejores testimonios de la orfebrería visigoda (Tesoro de Guarrazar). 

2º.- Recorrido por el arte asturiano (Oviedo y alrededores). Sin duda, el  

Centro Asociado de Gijón encontrará en su propia comunidad autonómica el 

mejor y más adecuado marco para explicar este capítulo del prerrománico, 

dada la proximidad de los mejores ejemplos monumentales que conserva. 

Lo mismo ocurre con las joyas de la orfebrería asturiana, la mayoría en la 

Cámara Santa de la catedral de Oviedo.  

3º.- En otros centros próximos a los lugares en los que se encuentran 

ejemplos de arquitectura mozárabe (como Málaga, con la iglesia rupestre 

de Bobastro, León, con la iglesia monástica de San Miguel de la 

Escalada, Valladolid, con la iglesia de San Cebrián de Mazote, Orense 

con la de San Miguel de Celanova,  o Soria con San Baudelio de 

Berlanga, entre otros muchos ejemplos) son posibles estas visitas.  

TEMA 3.2.-   
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El Islam: orígenes y rasgos. La mezquita.- El arte 

hispanomusulmán. La mezquita de Córdoba y los palacios: Medina 

Azahara. Taifas, almorávides y almohades. El urbanismo, las casas, 

el zoco y las murallas. La Alhambra  y el arte nazarí. Una herencia 

en la península: el arte mudéjar. 

Visitas recomendadas:  

En el caso de este bloque y dada la mayor facilitad para organizar unas rutas 

o itinerarios en la Comunidad Autónoma Andaluza se propone tanto una 

serie de visitas breves como un recorrido de mayor envergadura, siempre 

con carácter voluntario y a tenor de la disponibilidad e intereses del 

alumnado UNED-Senior y de la del profesor tutor: 

1º.- Las visitas a la Mezquita de Córdoba y al conjunto palacial de Medina 

Azahara, como ejemplos del arte califal, resultarían de los más pertinente 

para la parte práctica de este tema, factible en los centros asociados de 

Córdoba, Sevilla y otros próximos. Lo mismo puede decirse de la visita a 

los palacios de La Alhambra y jardines del Generalife en Granada, para 

el arte nazarí. En esta última ciudad y en la propia Alhambra se encuentra 

además el Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán, fundamental para 

contemplar las artes decorativas y aplicadas. 

2º.- Otra posibilidad es la del recorrido por los diferentes puntos de la 

comunidad autónoma andaluza en donde la huella árabe es bien patente en 

minaretes, alcazabas, baños etc. Este recorrido podría además complementar 

la práctica de los temas 2.1.- y 2.2.-, puesto que los restos hispanorromanos 

salpican el recorrido (Bolonia en Cádiz o Itálica en Sevilla). Igualmente, 

serviría para la práctica de los temas de los siguientes módulos, dada la 

riqueza patrimonial de esta comunidad correspondientes a las épocas gótica, 

renacentista y barroca.  

3ª.- Por último, en lo que respecta al mudéjar, las visitas a numerosos 

edificios sitos en localidades castellanas, como Toledo, León o Tordesillas, 

extremeñas, como Guadalupe,  o  aragonesas, como Zaragoza o Teruel, 

facilitarían la comprensión visual del singular, y complejo en su evolución, 

estilo mudéjar. 

TEMA 3.3.-   
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El Románico. Feudalismo, monacato y culto a las reliquias. Francia 

y los orígenes.- Características generales: planta, muros, arcos y 

bóvedas. La decoración románica: capiteles y portadas.- El primer 

románico catalán.- El Camino de Santiago.- Grupos y focos: 

principales ejemplos. La catedral de Santiago de Compostela.- La 

pintura románica: ejemplos de Cataluña y Castilla.  

Visitas recomendadas:  

Dada la amplitud geográfica que abarca este tema, el estudio del arte del 

Camino de Santiago tendría una perfecta correspondencia con un recorrido 

por las localidades y monumentos más emblemáticos, desde Roncesvalles o 

Jaca hasta la catedral Compostelana. Pero también el profesor tutor puede 

articular las clases en torno al románico según la zona más próxima a los 

Centros Asociados. De esta forma, pueden impartirse monográficos sobre 

las iglesias de San Pedro de Tarrasa, de transición; el románico pirinaíco 

–con lo que se facilitaría la parte práctica con la visita a las iglesias de los 

siglos XI y XII de la zona, desde las situadas en el Valle de Bohí hasta el 

Monasterio de Santa María de Ripoll o la Seo de Urgell, incluyendo el 

conjunto de iglesias de Andorra, por ejemplo)—o de forma un tanto más 

amplia sobre el románico catalán –con las correspondientes visitas a San 

Pedro de la Roda, entre las más antiguas, hasta los claustros mejor 

conservados del siglo XII, como el de la catedral de Gerona--. Por 

supuesto, que estos recorridos pueden ampliarse a otras zonas, como la del 

románico aragonés y navarro (catedral de Jaca, cripta del Monasterio de 

Loarre, y el claustro de San Juan de la Peña), que por sí solas pueden 

configurar un recorrido único, al igual que ocurre con los tramos del 

Camino por la Rioja y la zona castellano-leonesa –como San Millán de la 

Cogolla o San Isidoro de León, donde en este templo podrán los alumnos 

conocer in situ la pintura románica--. Igualmente las iglesias románicas del 

foco de Zamora o el grupo de iglesias con pórticos laterales de Segovia 

pueden servir a los Centros Asociados más próximos como ejemplos 

óptimos para visitar, explicar y comprender el Románico. Por último, 

monumentos emblemáticos de este estilo merecen una explicación in situ, 
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especialmente para los alumnos de los Centros Asociados que se encuentren 

más próximos, como la Catedral de Santiago de Compostela (en esta 

ciudad se recomienda la visita al Museo de las Peregrinaciones) o San 

Martín de Frómista en Palencia, por citar tan sólo dos ejemplos de un 

amplísimo número. Por último y en otros casos, algunas visitas pueden 

completar la comprensión de la plástica del Románico a través de las salas 

correspondientes del Museo del Prado y el Museo Nacional de Arte de 

Cataluña, especializado este último en pintura y escultura románica y 

gótica. 

TEMA 3.4.-   

La reforma del Cister.  Planta y modelo de los monasterios 

cistercienses.- Ejemplos en España.- El gótico y la aparición de la 

ciudad.- La catedral gótica.- La bóveda de crucería y el arco 

ojival.- La nueva dimensión de la escultura. Las vidrieras. La 

pintura gótica.- Las catedrales españolas de los siglos XII y XIII.- 

Evolución final del gótico y la arquitectura civil. 

Visitas recomendadas:  

De la misma forma que en el tema anterior, se recomienda seleccionar las 

visitas según los criterios señalados. En este sentido, hay numerosos 

edificios representativos del Cister en las distintas comunidades españolas, 

como entre otras Galicia (monasterio de Osera en Orense), Navarra 

(monasterios de Fitero y de Oliva), Aragón (monasterio Veruela) y 

Cataluña (monasterios de Poblet y Santas Creus) que, pese a las 

transformaciones sufridas a lo largo del tiempo, ofrecen significativos 

modelos de la tipología monástica y  la originalidad cisterciense. El estudio 

in situ durante una visita a una de las catedrales más próximas (sea la de 

León, Burgos, Avila, Toledo o incluso la de Barcelona, finalizada muchos 

siglos más tarde, entre otros ejemplos) permitirá al alumno entender mejor 

la estructura y las características de la arquitectura y la escultura gótica. Por 

otro lado, muchas provincias y ciudades se prestan a un auténtico paseo por 

el arte de estos siglos medievales (Navarra y su conjunto arquitectónico de 

Pamplona; Cataluña con la catedral de Gerona y la ya citada de Barcelona 
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en el barrio gótico). Sin duda, la mejor lección sobre las vidrieras la 

tendrán los alumnos que puedan contemplar la catedral de León, mientras 

que para la pintura nos remitimos de nuevo a las salas de los museos ya 

citados, aunque en numerosos museos provinciales el tutor podrá 

aprovechar los numerosos ejemplos de pintura sobre tabla que albergan. 

 

MODULO 4.- EL RENACIMIENTO: Los orígenes del 

Patrimonio Nacional. 

TEMA 4.1.-  El Renacimiento: Introducción.- La Antigüedad, 

Vitruvio y la perspectiva. Panorama del arte italiano: Quattrocento 

y Cinquecento. El Manierismo.- ESPAÑA.- El final del Gótico y los 

inicios del Renacimiento: el arte de los Reyes Católicos. La 

escultura funeraria y las fachadas-retablos. Los inicios del 

coleccionismo.- La pintura flamenca. 

Visitas recomendadas 

La larga construcción de las catedrales y la pervivencia del estilo durante el siglo 

XV permiten la contemplación y el estudio in situ de las fórmulas y soluciones del 

gótico final (no sólo en Cataluña, Valencia y Mallorca, sino también en Castilla, 

Navarra y Andalucía; pensemos en la catedral de Palencia, en la de Pamplona o 

en la de Sevilla, por ejemplo). Salamanca, Segovia y Plasencia serían, para los 

centros asociados de dichas ciudades --u otras próximas--, el escenario más idóneo 

para explicar las catedrales del siglo XVI. Paralelamente, en estas mismas 

localidades se puede apreciar la arquitectura de la época de los Reyes Católicos, 

como Salamanca, por lo podría dar lugar a la planificación de una serie de 

circuitos que abarquen los contenidos de este tema y el anterior, pudiéndose 

explicar a la vez las diversas tendencias que coexisten de la transición del Gótico al 

Renacimiento, como ocurre también en Toledo, Valladolid, Ávila o Burgos. 

Portadas, fachadas y otras estructuras, como los retablos o las sillerías de coro, 

facilitarán la explicación de la escultura tardogótica e hispanoflamenca, mientras 

que los sepulcros (en las catedrales de Sigüenza o de Granada, por poner dos 

ejemplos) facilitarán la comprensión de la búsqueda del realismo y de los ideales 
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renacentistas que empujaron a artistas y mecenas. El Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid, pero también las visitas a otros museos provinciales que 

cuentan con obras escultóricas de la época, se presentan como alternativa para el 

estudio de este capítulo. En cuanto al estudio de la pintura, son numerosos los 

retablos que perviven en los interiores de las construcciones de esta época, así como 

en diversos Museos. En ambos casos merecen una visita, aunque para el estilo 

flamenco e hispano-flamenco el mejor recorrido lo facilitaría el Museo del Prado, 

entre otros, y también para esta época y la pintura del Renacimiento del siguiente 

tema el Museo de Bellas Artes Pio V en  Valencia. No hay que olvidar que hay 

buenas colecciones en otras instituciones como el Museo Lázaro Galdiano de 

Madrid. Según la situación de los centros asociados, el profesor tutor debe optar por 

conjugar en la visita a una ciudad o a varias localidades diversos aspectos 

relacionados con este tema, como por ejemplo las tipologías edilicias: los palacios y 

casas nobles, los hospitales, las universidades y colegios, las catedrales, los 

monasterios, los edificios municipales, las fortalezas o puertas de las ciudades etc... 

y que se encuentran aglutinados en ciudades como Valladolid, Toledo, Sevilla, 

Segovia, Cáceres, León, Salamanca, Guadalajara etc… En casi todas se pueden 

explicar los contenidos no sólo de este tema sino de los anteriores y posteriores.  

TEMA 4.2.-  El siglo XVI y la asimilación del Renacimiento: fases y 

modelos, ejemplos representativos.- Las nuevas catedrales.-  El arte 

de la monarquía Habsburgo: Palacios y Reales Sitios (El Palacio de 

Carlos V en Granada y el Monasterio de El Escorial). La 

Contrarreforma y la nueva iconografía: ejemplos en la plástica. – 

El retrato.- El gusto de los monarcas y la formación de las grandes 

colecciones del Patrimonio.   

Visitas recomendadas 

Alcalá de Henares, Úbeda, Baeza y otras ciudades emblemáticas del 

Renacimiento se suman a la recomendación indicada en el capítulo anterior, pues 

abarcan también contenidos de este tema y del anterior, como de otros módulos: es 

el caso de Granada que permitiría la contemplación del arte hispano-musulmán, 

del purismo del Palacio de Carlos V en la Alhambra y de la arquitectura barroca 

que se trata en el siguiente módulo. Lo mismo ocurre con las nuevas catedrales 
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emprendidas en esta centuria que darán el modelo del nuevo templo renacentista: 

Jaen, Guadix o Málaga. Si la visita al Monasterio de El Escorial, con su 

colección de pintura, permitiría una visión clara de muchos de los aspectos de este 

tema --contrarreforma, la nueva iconografía o el coleccionismo regio--, debe 

tenerse en cuenta que en ciertas zonas de la península la influencia del estilo 

herreriano es bien patente en la arquitectura (catedral y foco de Valladolid y el 

Colegio de Monforte de Lemos en Lugo dentro del foco gallego). En cuanto a la 

plástica, los museos --empezando por el Museo del Prado, el Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid, y seguido de casi todos los museos de Bellas Artes que 

existen en las capitales de provincia-- siguen siendo la mejor propuesta para una 

visita en la que se desarrollará en la medida de lo posible los aspectos esenciales 

vistos en la clase presencial, como los orígenes de las grandes colecciones del 

Patrimonio español, aunque se tendrá también en cuenta la riqueza de los bienes 

muebles eclesiásticos, su exposición y su custodia, tanto por parte del Estado como 

de la Iglesia. En este sentido, son muy recomendables las visitas a los museos 

catedralicios que exponen un panorama muy amplio de la plástica que se estudia en 

los diferentes temas enunciados. Para El Greco, además del Museo del Prado, la 

visita a la Casa del Greco en Toledo se implementaría en el recorrido de estudio 

para los temas anteriores. 

MODULO 5.- EL BARROCO: 

TEMA 5.1.- La cultura del Barroco.- Italia: arquitectura y 

urbanismo. Bernini y Borromini.- Las variantes barrocas 

europeas.- Palacios y jardines.- España: De la influencia 

escurialense al desarrollo decorativo.- La plaza mayor y las 

ciudades del Siglo de Oro.- Revestimientos y transformaciones en 

las catedrales: Granada y Santiago de Compostela. La exuberancia 

final.- El siglo XVIII y los Borbones: la influencia europea. La 

configuración de los Bienes arquitectónicos del Patrimonio 

Nacional: palacios y jardines. 

Visitas recomendadas 

Si bien el estudio de la plaza mayor puede arrancar del tema anterior (con las plazas 

de Zocodover en Toledo y las plazas mayores de Valladolid, Madrid o 
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Córdoba), la mayoría se configuran en el periodo barroco y están presentes en una 

buena parte de las ciudades españolas. Si Salamanca se ha mencionado para la 

visita de los temas anteriores, su plaza mayor con alguno de sus edificios barrocos 

supondría la culminación de un itinerario altamente interesante para el alumnado 

por una de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un itinerario que podría 

organizarse en el resto de las ciudades españoles con esta distinción.  Por otro lado 

la explicación de la plaza mayor puede ir encadenada a una visita por el urbanismo 

barroco, en la medida que los rasgos de cada localidad o ciudad lo sugieran (como 

el Madrid de los Austrias o la ciudad de Santiago de Compostela, un urbanismo 

que también podría verse en Sevilla). Al hilo de estos aspectos el profesor tutor 

puede tratar el tema de la fiesta y de las arquitecturas efímeras. En cuanto a la 

arquitectura, la influencia escurialense se podrá observar en Madrid y en Burgos 

(Lerma). Por otro lado, el profesor podrá amoldarse, si lo desea, a un estudio 

general --con una o unas visitas concretas-- o a un foco o comunidad autónoma, con 

la posibilidad de un mayor recorrido, itinerario, circuito o ruta, especialmente 

indicado para la arquitectura del siglo XVIII, bien caracterizada en Galicia y 

Andalucía. De nuevo Madrid, Salamanca y Toledo pueden ser opciones para 

conocer el exaltado barroco final, con las obras de Churriguera, Ribera o Tomé. No 

obstante, los elementos estructurales y decorativos del último barroco están 

presentes en otras muchas construcciones catedralicias y revestimientos del siglo 

XVIII, como Valencia, Murcia, Granada o Cádiz. En cualquier caso, el profesor 

tutor podrá seleccionar los ejemplos más convenientes a los alumnos de la UNED-

Senior. Por último, para los apartados relativos a la arquitectura de los Borbones, 

los alumnos de los centros asociados de Madrid, Segovia y otras localidades 

próximas tendrán más oportunidad de conocer y visitar los Reales Sitios: el Palacio 

Real de Madrid, y especialmente para el tema de los jardines y el nuevo 

urbanismo, los Reales Sitios de La Granja de San Ildefonso y de Aranjuez. Los 

museos con las colecciones que albergan estos Sitios y la nutrida escultura en 

palacios y jardines completarán los contenidos del tema siguiente.  

TEMA 5.2.-  La escultura barroca y el triunfo de la 

Contrarreforma.- Bernini.- España: los retablos y la talla 

policromada.- Las escuelas castellana y andaluza. Los pasos 
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procesionales.- Salzillo.- La decoración Rococó en fachadas y 

palacios.- Las artes aplicadas. 

Visitas recomendadas 

En función del lugar donde se encuentren los retablos, el profesor tutor organizará 

las visitas que estime oportunas para el estudio de este tema. Además del ya muy 

citado museo vallisoletano, hay que contar con las numerosas tallas que albergan 

las catedrales, y que pueden contemplarse, por ejemplo, en Segovia (Gregorio 

Hernández) o en Granada (Alonso Cano o Pedro de Mena). También en 

numerosas localidades andaluzas y castellanas las cofradías custodian numerosos 

grupos y tallas de gran valor, que salen durante la Semana Santa, muestra 

insuperable de la Fiesta Barroca, tema que puede ir al hilo de los contenidos de los 

temas dedicados al Barroco. Entre los conjuntos escultóricos más sobresalientes en 

este capítulo cabe destacar el del Museo Salzillo en Murcia, susceptible de un 

monográficos, entre otros muchos. Y en esta última ciudad se encuentra además un 

importante ejemplo del Rococó español en la fachada dieciochesca de la catedral, 

tan interesante como otra muestra ejemplar en Valencia, la portada del Palacio del 

Marqués de Dos Aguas. Por último, hay que recordar que existen algunos museos 

especializados en artes decorativas en su conjunto (como el Museo de Artes 

Decorativas o el Valencia de Don Juan, ambos en Madrid), pero que la mayoría 

de museos de Bellas Artes cuentan con piezas de interés para la visita. 

TEMA 5.3.- La pintura barroca. Italia y el tenebrismo: 

Caravaggio.- La pintura española: José de Ribera y la escuela 

tenebrista.- Otras corrientes: el clasicismo de los Carracci y 

Poussin.- Rubens y la pintura flamenca.- La pintura holandesa.- 

Las colecciones reales.- Diego Velázquez y su obra.- La evolución 

del naturalismo.-  La escuela madrileña.- Murillo.- El siglo XVIII y 

el retrato cortesano.- La pintura al fresco: los conjuntos 

decorativos en iglesias y palacios. Lucas Jordán.- Los tapices. 

Visitas recomendadas 

Nuevamente el profesor tutor deberá seleccionar los museos que mejor se adapten 

al alumnado-Senior del Centro Asociado correspondiente, pues desde el Museo del 

Prado o la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid hasta los 
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interiores de las iglesias y catedrales españolas cuentan con ejemplos, en algunos 

casos más que suficientes, para estudiar y analizar in situ la pintura barroca 

española. Desde luego la pinacoteca madrileña es el mejor lugar para tratar todos 

los contenidos que corresponden a este tema, pero también en otros lugares se 

puede profundizar en escuelas o tendencias determinadas, o incluso en pintores 

concretos, con la posibilidad de impartir monográficos. Así, si la sacristía de 

monasterio de Guadalupe cuenta con la serie más conocida de Zurbarán, en 

Madrid el profesor podrá optar por uno de los más destacados adalides de la escuela 

tenebrista, José de Ribera, visitando las antiguas colecciones reales del Museo del 

Prado y de El Escorial, mientras que en el Hospital de la Caridad de Sevilla se 

expone otro gran representante del tenebrismo, Valdés Leal. No obstante, hay 

numerosos museos de importancia para exponer el tema y realizar la visita práctica, 

como los de Bilbao, Sevilla, Barcelona etc. Las bóvedas y muros de los palacios del 

Patrimonio Nacional (Monasterio de El Escorial o el Casón del Buen Retiro y 

Palacio Real de Madrid, por ejemplo) son el marco más sugerente para entender la 

pintura decorativa, aunque bien es cierto que esta puede apreciarse en numerosas 

construcciones religiosas de nuestra península. 

 

MODULO 6.- DEL NEOCLASICISMO AL SIGLO XX 

TEMA 6.1.- El arte neoclásico.- Grecia como inspiración de la 

arquitectura: algunos ejemplos en Europa. Francia y el arte 

revolucionario.- Los nuevos jardines.- España: las reformas de 

Carlos III.- Juan de Villanueva y la nueva arquitectura.- La 

escultura neoclásica española.- Francisco de Goya 

Visitas recomendadas: 

Aparentemente, parece que las visitas recomendadas se centrarían en los antiguos 

focos cortesanos (Madrid para las reformas más punteras de Carlos III, o los Reales 

Sitios, con la construcción de los Casinos o Casitas de los infantes, o bien con las 

construcciones madrileñas de Juan de Villanueva), sin embargo la sobriedad de la 

arquitectura neoclásica española se puede encontrar en numerosas ciudades, como 

Valladolid con el convento de aspecto herreriano de los Agustinos Filipinos, 

Pamplona con el fachada de la catedral, Santiago de Compostela con el Palacio de 
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Rajoy, Vitoria con la Plaza Nueva o Salamanca con el Palacio Anaya, sin olvidar 

el conjunto de iglesias neoclásicas del País Vasco, por poner tan sólo algunos 

ejemplos. Si bien la obra de Goya se concentra en Madrid, en algunos museos de 

capitales de provincias podemos encontrar algunos ejemplos de gran interés, como 

en los museos de Zaragoza (el de Bellas Artes y el Camón Aznar) y en la 

Basílica del Pilar. Lo mismo puede decirse de la escultura. Por otro lado, algunos 

aspectos de este tema y en relación con la transición del siglo XVIII al XIX, pueden 

explicarse a través del nuevo tipo de jardín que se impone: el jardín a la inglesa y 

que se extenderá como jardín paisajista a lo largo de todo la centuria decimonónica. 

En las cercanías de Madrid se encuentra uno de los ejemplos paradigmáticos que 

bien merece una visita: El Capricho de la Alameda de Osuna, pero también en 

otras muchas localidades se impusieron nuevos paseos arbolados (La Alameda de 

Málaga, por ejemplo), nuevos jardines o se remodelaron los preexistentes (como 

ocurrió en los pazos gallegos).  

TEMA 6.2.- Romanticismo e Historicismo en la Europa del siglo 

XIX: la importancia de los estilos.- Nuevos modelos y nuevos 

materiales. La arquitectura del hierro y la arquitectura industrial.- 

La escultura: del Romanticismo al simbolismo.- España: Los 

“neos” y el “eclecticismo”.- La renovación del urbanismo: los 

ensanches de las ciudades, Madrid y Barcelona.- Los monumentos: 

la nueva dimensión escultórica. 

Visitas recomendadas: 

Casi todas las ciudades españolas cuentan con edificios que representan las grandes 

corrientes de la arquitectura decimonónica. La fachada de la catedral de 

Barcelona, los ―neorrománicos‖ catalanes, la cripta de la Almudena en Madrid, 

las plazas de toros neomudéjares son testimoniales del auge del revival historicista. 

Otros ejemplos de arquitectura eclecticista propia de la centuria se reparten 

igualmente por toda la geografía española, como la Basílica de Covadonga en 

Asturias. Igualmente en lo que respecta a la arquitectura del hierro: puentes, 

estaciones de ferrocarril y pasajes se conservan todavía en muchas ciudades. En 

relación con las posibles visitas a los jardines, es interesante incorporar un aspecto 

importante de este tema, nos referimos a los monumentos que, como en el caso de 
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Sevilla, se concentran en los espacios ajardinados y nuevos parques paisajistas. Por 

último, es interesante destacar un paseo por la zona de los ensanches y explicar el 

crecimiento determinado de la ciudad tras el derribo de las murallas, cuales fueron 

los factores y como se produjo la renovación. 

TEMA 6.3.- La pintura europea: romanticismo, realismo, 

simbolismo y prerrafaelismo. El paisaje. La pintura del último 

tercio del siglo XIX: Impresionismo, neoimpresionismo y 

postimpresionismo.- La pintura del siglo XIX en España: la 

vertiente histórica y el costumbrismo.- Joaquín Sorolla. 

Visitas recomendadas: 

Madrid acapara, como ocurre con temas anteriores, la producción plástica de los 

siglos XIX y XX español e internacional a través del Museo del Prado, el Museo 

de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen Bornemisza, el Museo Romántico o la 

Casa Museo de Sorolla, entre otros; pero volvemos a recordar la importancia de 

las colecciones de los museos de Bellas Artes provinciales que, en relación con la 

pintura de la centuria y en concreto con la temática de historia, albergan numerosas 

obras. En este sentido, pueden proponerse desde un monográfico hasta unas clases 

de ―insistencia‖ en cuestiones muy determinadas conforme al lugar, pues, por poner 

algunos ejemplos, si el Museo de Bellas Artes de La Coruña, ofrece una serie de 

ejemplos en su colección de pintura gallega del siglo XIX y principios del siglo 

XX, el profesor tutor podría amoldar los contenidos de los temas 6.4. y 6.5. a las 

visitas –o a la inversa--, al igual que ocurriría en muchos museos de otras ciudades. 

No olvidemos que en muchas ciudades sólo existe un Museo de Bellas Artes y sus 

contenidos suelen estar dedicados al arte de todos los periodos. El profesor tutor 

deberá en esos casos adaptar muchos de los temas a las obras que alberguen tal o 

cual museo en las visitas o clases prácticas. Por otra parte, hay museos dedicados a 

artistas, como el Museo Romero de Torres, en Córdoba, o la Casa-Estudio de 

José Benlliure, en Valencia, una visita que complementaría los contenidos del 

anterior tema.  

TEMA 6.4.- El modernismo en Europa y el modernismo catalán.- 

Antonio Gaudí.- La arquitectura del siglo XX en Europa: un nuevo 

concepto.- Diversidad de corrientes.- Ejemplos en España: de 
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Antonio Palacios a Fernández Alba.- Ultimas tendencias, 

rehabilitaciones y urbanismo.-  

Visitas recomendadas: 

Barcelona es la clave para entender la eclosión del modernismo en España y para 

admirar la obra de Gaudí, aunque en Astorga o Comillas se hallen construcciones 

que aunque aisladas, son tan singulares como las catalanas. Serían, pues, buenos 

ejemplos para visitar y entender la magia del arquitecto catalán. Por otro lado, una 

buena parte de las ciudades españolas muestran las soluciones del modernismo y 

del art deco en las fachadas de muchos de sus edificios (Madrid, Zamora, Melilla 

etc..). Lo mismo cabe decir en lo que respecta a la arquitectura racionalista que se 

realiza hasta los años treinta de la centuria (la obra de Antonio Palacios, algunos 

edificios de la Ciudad Universitaria de Madrid, por ejemplo), así como a la 

arquitectura neohistoricista de la posguerra (como la Universidad Laboral de 

Gijón), ejemplos que el profesor tutor seleccionará en la medida de lo posible y 

conforme a como profundice en este tema. Igualmente será su cometido el 

considerar la posibilidad de contemplar in situ algunas de las obras más 

representativas del desarrollismo de los años sesenta o las más vanguardistas y 

posmodernas erigidas en España 

TEMA 6.5.- Europa y el arte de las vanguardias: del fauvismo a la 

abstracción.- La pintura española de principios del siglo XX: 

Utrillo, Casas y Nonell.- La corriente realista: Zuloaga y Solana.- 

La escultura: Gargallo y Julio González.- Pablo Picasso.- Dalí.- 

Miró.- Nuevas corrientes: Tapies, Antonio López, Saura, Chillida, 

Equipo Crónica.- Otros artistas contemporáneos. 

Visitas recomendadas: 

Para explicar in situ Picasso, la figura imprescindible del siglo XX, y además de las 

clases prácticas, en Barcelona, el profesor tutor cuenta con el Museo Picasso, 

ciudad en la que además cuenta con otras muchas instituciones culturales que 

pueden aproximar al alumnado UNED-Senior al arte del siglo XX; pero en Málaga 

también existe el Museo Picasso y cerca de Madrid otro museo más modesto 

dedicado a Picasso en Buitrago de Lozoya. Además de los tan mencionados museos 

madrileños, Barcelona cuenta con colecciones que ofrecen ejemplos de los tres 
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artistas catalanes mencionados en el tema (Museo Dalí en Figueras, Fundación 

Joan Miró en Barcelona), así como del escultor Pablo Gargallo, en el Museo de 

Arte Moderno; aunque también en Zaragoza a un museo dedicado a Gargallo.        

Bilbao, por otro lado, cuenta, además del Guggenheim, con una colección de 

―noucentismo y vanguardia‖ en su Museo de Bellas Artes, mientras que en el 

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) hay un buen fondo de la plástica 

de esta época, la escultura de Julio González, alguna muestra de la vanguardia y un 

buen exponente de la obra del Equipo Crónica, así como ejemplos del pop-art 

español. El Museo Dalí en Figueras y el de Miró en Mallorca completan junto con 

otras muchas fundaciones culturales el panorama de la plástica del siglo XX. Para 

los centros asociados de Cuenca y localidades próximas es casi obligada la visita al 

Museo de Arte Abstracto. No obstante, el número de museos dedicados al arte 

contemporáneo ha crecido en los últimos tiempos (Guggenheim de Bilbao, Centro 

Atlántico de Arte Moderno,  Centro Galego de Arte Contemporáneo de 

Santiago de Compostela, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Patio 

Herreriano de Valladolid, etc.), al igual que los museos dedicados artistas 

contemporáneos (por lo que el profesor tutor decidirá cuales son los más adecuados 

para su visita). 

 

Si lo considera el profesor tutor, todos estos contenidos de los seis 

módulos que hemos expuestos pueden adaptarse a los siguientes bloques y 

formar en conjunto o individualmente otra alternativa al aprendizaje de esta 

asignatura. Se debe tener en cuenta el ámbito o zona territorial y el estudio del 

lenguaje artístico aplicado a los monumentos y obras artísticas: 

 

 EL PATRIMONIO MONUMENTAL ESPAÑOL 

.- a elegir por zonas geográficas, autonomías, provincias… 

 LAS GRANDES RUTAS DEL PATRIMONIO  

.- como el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata… 

 LA RIQUEZA DE LOS BIENES MUEBLES 
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.- se trataría de conocer la exposición y custodia de estos bienes a 

través de museos y fundaciones 

 EL PATRIMONIO NACIONAL: PALACIOS Y JARDINES DE 

LA MONARQUÍA 

.- se circunscribiría fundamentalmente al estudio y visita de los 

Reales Sitios (Palacio Real, Aranjuez, El Escorial etc..) 

 CIUDADES MONUMENTALES 

.- a elegir según la proximidad de una/s ciudad/es monumental/es 

para un estudio más particularizado 

 CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

.- estudio de una, varias o todas las ciudades que cuentan con este 

distintivo 

 

5. OBJETIVOS: 

Los objetivos generales de esta asignatura son los siguientes: 

 ofrecer conocimientos básicos sobre la historia del arte y el 

Patrimonio artístico español. 

 fomentar el interés sobre nuestro Patrimonio Histórico-Artístico. 

 exponer y entender los términos y técnicas artísticas. 

 exponer y conocer los estilos artísticos  

 conocer a nivel básico los grandes hitos y figuras del arte 

español, los grandes conjuntos monumentales y las Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad 

 fomentar la reflexión, el diálogo y el intercambio de ideas sobre 

la experiencia artística a través de la historia del arte español  

 fomentar el diálogo y el intercambio en las experiencias 

prácticas –o visitas—sobre el arte y nuestro Patrimonio 

Histórico-Artístico entre los asistentes 
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En el caso de que los profesores tutores opten por impartir alguno de 

los módulos, temas o un monográfico pueden plantear objetivos 

específicos dentro de los objetivos generales mencionados. 

 

6. REQUISITOS PREVIOS: 

 No existen unos requisitos previos para cursar esta asignatura. No 

obstante, el profesor tutor tendrá en cuenta las características específicas del 

alumnado de su Centro Asociado, sopesando las diferencias del nivel de 

conocimiento que puedan existir con el objeto de adaptarse a las expectativas 

concretas de sus alumnos.  

 

7. MEDIOS PARA EL PROFESOR TUTOR Y LOS 

ALUMNOS: 

Para la preparación de esta materia, el alumno podrá utilizar los 

siguientes medios, que estarán a su disposición en su Centro Asociado: 

 El medio principal es la asistencia  a las clases 

presenciales que impartirá el profesor tutor, en las 

condiciones y periodicidad que el Centro Asociado 

determine.  

 El apoyo fundamental de las clases se basa en las 

imágenes, bien a través de proyecciones de diapositivas o 

en power point. Existen también documentales sobre 

temas de historia del arte de gran interés para el 

alumnado, así como buenas colecciones de vídeos sobre la 

materia. 

 El profesor tutor elegirá un texto básico y recomendará 

lecturas complementarias que considere convenientes, 

teniendo siempre en cuenta el nivel del alumnado. 
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 El alumnado podrá hacer consultas al profesor tutor, por 

los medios y en el horario establecido en cada centro. 

 Comunicación personal y diálogo con la profesora 

coordinadora de la asignatura, bien por teléfono o correo 

electrónico, tal y como se ha indicado más arriba.  

 

 

 

9.- ORIENTACIOES BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 Hoy por hoy no hay un texto fundamental para esta asignatura –está en 

proceso de elaboración-- y dado que se propone al profesor tutor que ayude al 

alumnado fotocopias de esquemas, guiones, plantas y dibujos, se deja vía 

libre, o en otras palabras, libertad al tutor para seleccionar un texto/o textos 

que puedan orientar al alumnado. No obstante, al margen de la selección del 

texto que elija el profesor –para el presente curso--, presentamos a 

continuación una serie de títulos que, sobre una Historia del Arte general, 

pueden orientar y ayudar al alumno y que a continuación se comentan: 

 

 El ya clásico de E. H. GOMBRICH, Historia del Arte (Alianza, 

Madrid, varias ediciones) sigue siendo el manual más ameno, interesante y 

adecuado para introducirse en la materia. También es apropiado para este 

curso los dos tomos de bolsillo de V. BOZAL, Historia del Arte en España 

(Madrid, Istmo, varias ediciones desde 1973). De importancia resulta la 

consulta de algún breve diccionario de términos artísticos y estilos, como los 

de J.R. PANIAGUA (Vocabulario básico de arquitectura, Cátedra, Madrid, 

varias ediciones desde 1978), el de G. FATAS y G.M. BORRÁS (Diccionario 

de términos de arte, Alianza, Madrid, varias ediciones desde 1993) o el de J. 

MONTENEGRO y C. PARDOS (Vocabulario ilustrado de términos 

artísticos, Librería Central, Zaragoza, 1988). Un buen texto que puede dar 
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pautas al profesor coordinador como al tutor y al alumnado es el de Alejandro 

REBOLLOS MATÍAS, Historia del Arte y Patrimonio Cultural en España, 

Valladolid, Editorial Síntesis, 2001. Para preparar rutas, itinerarios o visitas 

hay numerosos textos dedicados,  y entre otros recomendamos el capítulo 

―Itinerarios de valor artístico‖ en el libro de J. GOMEZ y C. G. QUIJANO, 

Rutas e itinerarios turísticos en España, Valladolid, Editorial Síntesis, 1992. 

Dado que el número de museos en España es muy extenso, con contenidos 

diversos y variados, el profesor tutor puede comprobar el interés de cada uno 

de ellos y consultar en Consuelo SANZ PASTOR y FERNÁNDEZ DE 

PIÉROLA, Museos y colecciones de España, Madrid, Ministerio de Cultura, 

1986.  

En el caso de realizar monográficos o seleccionar uno de los temas del 

programa el profesor tutor tendrá en cuenta los niveles de conocimiento del 

alumnado a la hora de recomendar textos, pues aunque hay colecciones 

asequibles, como los cuatro volúmenes de la Historia del Arte de Alianza, los 

de la editorial Alhambra o los cuadernos de la colección Historia 16, es 

importante que tanto el tutor como los alumnos puedan adaptarlos al 

aprendizaje de esta asignatura.  

 

10.- ACTIVIDADES 
 

Como es lógico la actividad docente básica es la clase presencial, donde 

se desarrollarán las explicaciones de la materia, con el apoyo, tal y como se ha 

indicado, de proyecciones de imágenes o documentales. Esta actividad se 

enriquecería sobremanera si añadimos las visitas a museos, monumentos y 

ciudades, tal y como se propone en el temario, aunque evidentemente 

teniendo en cuenta la disponibilidad de los medios del centro asociado, la 

proximidad territorial y donde se ubica el centro asociado. Son de interés 

igualmente la asistencia a conferencias y coloquios tanto con el profesor de la 
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Sede Central como de otros profesores expertos en alguno de los temas que se 

traten. Hay que contar con la consulta bibliográfica en la biblioteca del centro 

asociado, con el objetivo de ver imágenes, y en la biblioteca de la Sede 

Central a través de Internet.  

 

16.- EVALUACIÓN:  

Esta asignatura está pensada para el disfrute del alumnado, aunque el 

aprendizaje es la cuestión primordial. Se trata de que adquieran unos 

conocimientos básicos y una aproximación general a nuestro Patrimonio 

Artístico. La asistencia a las clases presenciales de la materia es el principal 

elemento que se tendrá en cuenta a la hora de la evaluación, junto con la 

participación activa (como los comentarios de obras de arte durante las clases) 

y las visitas a monumentos y museos de carácter voluntario. Es de 

importancia que el profesor tutor lleve a cabo un seguimiento continuo del 

aprendizaje con el fin de detectar el progreso valorando además a final de 

curso el grado de satisfacción del alumnado.  

 

 


