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TITULACION: Título Superior en Danza (Especialidad Pedagogía de la Danza) 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Historia del Arte y la Cultura II 
Relación de profesores y grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Grupos 

 1º Pedagogía: Danza Clásica-Contemporánea, 
Danza Española-Flamenco 

 

Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 

I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo De formación básica 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la  Danza / Danza profesional/ Danza 
Clásica-Contemporánea, Danza Española-Flamenco 

Materia Historia de la  Danza y Humanidades 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 3  
Departamento Departamento de Pedagogía 
Prelación/Requisitos 
previos Haber superado Historia del Arte y de la Cultura I 

Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación 
La asignatura Historia del Arte y la Cultura II realiza un recorrido por el arte occidental 
desde la época del Renacimiento hasta el siglo XX. Se aborda el estudio del arte y la 
cultura desde una perspectiva multidisciplinar, tratando los aspectos sociales, 
históricos y políticos que influyen en la producción artística de cada época y 
estudiando cómo el arte, a su vez, genera reacciones en la sociedad.  

Nuestro objetivo es lograr una visión global de la evolución del arte, al tiempo que 
adentrarnos en profundidad en hitos u obras cruciales. Se busca, desde la 
perspectiva formal, técnica y estética, a través del hábito de la observación, el análisis 
de la obra de arte y el acercamiento a las fuentes textuales. Con este estudio del arte 
se pretende, además de la incorporación de los contenidos de la asignatura, acercar 
al alumno al hábito del análisis de las obras y su relación con ideas estéticas. Este es 
un aspecto fundamental en la formación de un profesional de la danza, en cualquiera 
de las vertientes en la que se vaya a especializar, pedagógica, coreográfica o 



 

 

 

 

interpretativa. De forma transversal se promoverá el contacto con actividades 
culturales de su entorno próximo, con el fin de cultivar una mentalidad abierta hacia 
distintos tipos de manifestaciones artísticas, tan necesaria en la sociedad actual. De 
forma transversal se promoverá el contacto con eventos y actividades culturales de su 
entorno próximo, con el fin de cultivar una mentalidad abierta hacia distintos tipos de 
manifestaciones artísticas. Todo ello se hará considerando el devenir histórico, 
buscando crear un mapa de conceptos que sirva de base a futuros aprendizajes.  

 

III.- Competencias 
 

Competencias transversales 
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación 
y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

CT12. Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, sociales 
y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada. 

CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos. 

Competencias generales 
CG6. Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones. 

CG10. Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o 
visual, sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, 
amateurs sean o no especializados en temas artísticos o de danza. 

CG14. Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 

Competencias específicas 
Desarrollar capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras de danza, 
ya sean de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos períodos y bajo 
una perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros 

Tener conocimientos de lenguajes y disciplinas escénicas, artísticas, musicales y 
visuales y desarrollar capacidad para interrelacionarlos.  



 

 

 

 

Resultados del aprendizaje 
El estudiante sabrá ubicar un estilo artístico en el contexto cultural e histórico de las 
diversas fases del arte occidental. 
El estudiante será capaz de analizar imágenes, encuadrándolas en un estilo artístico. 
El estudiante será capaz de elaborar un discurso, argumentado y propio relacionado 
con los contenidos de la asignatura. 
El estudiante ampliará su vocabulario de términos artísticos y su capacidad de 
expresión, relacionando los conocimientos generales de arte con aspectos diversos 
de la danza. 
El estudiante será capaz de realizar lecturas críticas de los textos propuestos. 
El estudiante será capaz de organizar y desarrollar su trabajo de forma autónoma y 
motivadora. 
 

IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos  

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

0- Historia del Arte 
medieval 

Tema 0a. Arte 
románico, la visión 
didáctica del arte 
(escultura y pintura) 

 
Septiembre – noviembre 

Tema 0b. Arte gótico, 
la luz en el arte. 

I- La cultura y el arte 
en la Edad Moderna 

Tema 1.- Arte del 
Renacimiento y 
Manierismo 

  
Noviembre – diciembre 

Tema 2.- Arte barroco 
y rococó 

 
Diciembre – febrero 

Tema 3.- El arte en la 
época de la 
Ilustración. El 
Neoclasicismo 

 
Febrero 
  

 
II. La cultura y el arte 
en la Edad 
Contemporánea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 4.- El siglo XIX. 
Romanticismo, 
Realismo, 
Impresionismo, 
Postimpresionismo. 

 
 
Marzo – abril 
 

Tema 5.-  Primera 
mitad de siglo XX: 
Vanguardias 
históricas 

 
 
Mayo 

Tema 6.- El arte 
desde 1945 



 

 

 

 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas y teórico/prácticas a: 45 horas 

Realización de pruebas  a: 3 horas 

Horas de estudio del estudiante      b: 18 horas 

Actividades complementarias b: 6 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 18 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 90 horas 
 

VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 
Se desarrollará una metodología expositiva de los temas, con un enfoque hacia lo 
visual y al análisis de obras de arte, dentro de un marco histórico básico y de una 
aproximación a ideas estéticas generales.  

 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Análisis de manifestaciones artísticas de los periodos comprendidos en el contenido 
de la asignatura.  

Análisis y debate en relación a las obras, ideas y/o lecturas propuestas.  

 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc) 

Metodología 
El alumno deberá asistir a la exposición permanente del Museo Nacional del Prado o 
Museo Nacional Thyssen–Bornemisza y desarrollar un trabajo vinculado a esa visita y 
relacionado con su especialidad. 
 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Los instrumentos que se utilizarán para valorar el desempeño de los alumnos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje serán: 

- Prueba escrita en los periodos fijados por el centro: análisis de imágenes, desarrollo de un 
tema y/o preguntas específicas. 

- Lecturas obligatorias: comentario oral y/o escrito.  

- Debates: preparación y participación activa. 



 

 

 

 

- Actividades obligatorias: comentario y/o trabajo escrito.  

- Observación 

 

VII. B. Criterios de evaluación 
- Capacidad para ubicar una obra en un estilo artístico, relacionándolo con su contexto 

cultural e histórico.  
- Capacidad de análisis de un objeto artístico, de una manera clara, ordenada y 

coherente; distinción de elementos formales e iconográficos y de las diversas 
interpretaciones que pueda generar una obra de arte.  

- Comprensión de contenidos: capacidad de síntesis, de reflexión y relación de 
conceptos.  

- Elaboración de un discurso argumentado y propio en relación con un tema 
correctamente enmarcado. 

- Capacidad de expresión, tanto oral como escrita, con corrección ortográfica y 
gramatical.  

- Manejo correcto de la terminología artística.  
     La materia superada en la evaluación de enero se considerará eliminada para la 
evaluación de mayo en cuanto a los contenidos específicos, no respecto a los aspectos que 
impliquen la consecución de competencias. 
     Los alumnos que no superen o no se presenten a la evaluación de la convocatoria 
ordinaria de mayo, deberán examinarse de la materia completa en la convocatoria 
extraordinaria. No se considerarán eliminados los contenidos de la evaluación de enero 
aunque la hubieran superado.  
     Para ser evaluado, es indispensable haber realizado todas las actividades obligatorias y 
haber entregado todos los trabajos.  
 
VII. C. Criterios de calificación 
     El sistema de calificación será el que se recoge en el artículo 5 del Real Decreto 
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
 
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

35% Enero  
 0 y I 

35% Mayo  I y II 



 

 

 

 

Trabajos, debates, 
recensiones 20% A lo largo del curso Todo el temario 

Asistencia a clase y 
articipación activa 10% A lo largo del curso  

Total ponderación    100%   

 
VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del porcentaje 
previsto de presencialidad. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

40% Periodo de exámenes fijado por 
Jefatura de estudios 0 y I 

40% Periodo de exámenes fijado por 
Jefatura de estudios I y II 

Trabajos, recensiones, 
lecturas. 20% Mayo Todo el temario 

Total ponderación    100%   

 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas  80% Mayo Todo el temario 

Trabajos, recensiones, 
lecturas. 20% Mayo Todo el temario 

Total ponderación    100%   

 

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70% Mayo Todo el temario 

Trabajos, recensiones, 
lecturas  30% Mayo Todo el temario 

Total ponderación 100%   



 

 

 

 

 

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 80% Junio Todo el temario 

Trabajos, recensiones, 
lecturas. 20% Junio Todo el temario 

Total ponderación 100%   

 

VII. C.6 Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no pueda 
realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en cuenta para 
valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos tendrán que llevar un 
diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se hallará con el resto de los 
contenidos que sí pueda realizar. Los alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, 
deberán realizar las pruebas que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de 
los talleres. 

Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos 
del Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad 
del alumno en cuestión.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

50% Periodo de exámenes fijado por 
Jefatura de estudios 0 y I 

50% Periodo de exámenes fijado por 
Jefatura de estudios I y II 

Total ponderación 100%   

 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
 
VIII. A. Planificación temporal de los contenidos 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I- La cultura y el arte 
en la Edad Moderna 

Tema 1.- Arte del 
Renacimiento y 
Manierismo 

  
Entrega 1ª: 22 – octubre - 2021 

Tema 2.- Arte barroco 
y rococó 

 
Entrega 2ª: 10- diciembre - 2021 

Tema 3.- El arte en la 
época de la 
Ilustración. El 

 
Entrega 3ª: 18 – febrero - 2022 

  



 

 

 

 

Neoclasicismo 

II. La cultura y el arte 
en la Edad 
Contemporánea 
 

Tema 4.- El siglo XIX. 
Romanticismo, 
Realismo, 
Impresionismo, 
Postimpresionismo. 

Tema 5.- El siglo XX. 
Introducción 

 
 
 
 

Entrega 4ª: 18 – abril - 2022 
 

 
VIII.B. Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Actividades teóricas: lectura razonada y crítica de textos a: 45 horas 

Horas de estudio del estudiante  b: 42 horas 

Actividades complementarias b: 3 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a+b= 90 horas 
 
VIII.C. Metodología 

Metodología 
Se concertarán reuniones y tutorías (individuales y/o grupales) online a lo largo del 
curso. 
Lectura razonada de textos y análisis de imágenes como forma de acceso a los 
contenidos de la asignatura.   
Búsqueda de información complementaria a la facilitada en la bibliografía. 
Visitas a museos, exposiciones y/o lugares de interés relacionados con la asignatura. 
 
 
VIII. D. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas 
VIII. D. 1. Instrumentos para la evaluación 

 
VIII. D. 2. Criterios de evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán para valorar el desempeño de los alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje serán:  

. Lecturas obligatorias. 

. Trabajos relativos a cada bloque de contenido con diversos formatos. 

. Trabajos relacionados con las actividades complementarias.  

 

  
  

Se valorarán la comprensión y asimilación de los contenidos, la capacidad de 
síntesis, reflexión y relación de conceptos, la elaboración de un discurso 
argumentado y propio, el manejo correcto de terminología artística y la corrección 
gramatical y ortográfica. 

 



 

 

 

 

 
VIII. D. 3. Criterios de calificación 
Ponderación para la evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Entrega de 
trabajos escritos  100% 

Plazos de entrega 
fijados.  
 

Bloques I y II 

Total ponderación  100%   

Nota: Se descontará un 10 por ciento de la nota a los trabajos entregados con retraso. 
  
Ponderación para alumnos con pérdida de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Trabajo 
adicional 20% Periodo fijado por 

Jefatura de estudios. Bloques I y II 

Entrega de 
trabajos 80% Periodo fijado por 

Jefatura de estudios. Bloques I y II 

Total 
ponderación     100%   

 
Ponderación para la evaluación extraordinaria 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Trabajo 
adicional 20% Periodo fijado por 

Jefatura de estudios. Bloques I y II 

Entrega de 
trabajos 80% Periodo fijado por 

Jefatura de estudios. Bloques I y II 

Total 
ponderación     100%   

 
Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
La evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno. 
 
IX.-  Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 

1. Escenario de semipresencialidad  
 
VI.  Metodología 



 

 

 

 

De acuerdo a las directrices que establezca la administración educativa, las clases 
presenciales (teóricas y teórico-prácticas) podrán combinarse con clases online, a 
través de métodos síncronos y asíncronos, que se desarrollarán en las plataformas 
autorizadas y utilizando las herramientas que se pongan a disposición del 
profesorado.  

Dependiendo de las medidas que hayan sido adoptadas por las administraciones 
sanitarias y en el caso de que no sea posible realizar las actividades formativas de 
carácter obligatorio previstas dentro del escenario de presencialidad (asistencia a la 
exposición permanente del Museo Nacional del Prado o del Museo Nacional 
Thyssen–Bornemisza), éstas podrán ser sustituidas por la participación en alguna 
actividad cultural online ofertada en dichas instituciones y/o el visionado de algún 
apartado específico de sus webs. 

 
VII. A Instrumentos de evaluación 

A partir de esas mismas directrices, las pruebas escritas presenciales podrán ser 
combinadas con pruebas online que se desarrollarán en las plataformas 
autorizadas.  

Los debates presenciales podrán combinarse con debates online que se 
desarrollarán en las plataformas mencionadas y utilizando las herramientas que se 
pongan a disposición del profesorado.  De no existir tales medios y, si fuera 
necesario, se combinarán o sustituirán por la entrega de trabajos escritos.   

 

2. Escenario de no presencialidad 

 VI.-  Metodología 

De acuerdo a las directrices que establezca la administración educativa, las clases 
presenciales (teóricas y teórico-prácticas) podrán sustituirse por clases online, a 
través de métodos síncronos y asíncronos, que se desarrollarán en las plataformas 
autorizadas y utilizando las herramientas que se pongan a disposición del 
profesorado.  

Dependiendo de las medidas que hayan sido adoptadas por las administraciones 
sanitarias y en el caso de que no sea posible realizar las actividades formativas de 
carácter obligatorio previstas dentro del escenario de presencialidad (asistencia a la 
exposición permanente del Museo Nacional del Prado o del Museo Nacional 
Thyssen–Bornemisza), éstas podrán ser sustituidas por la participación en alguna 
actividad cultural online ofertada en dichas instituciones y/o el visionado de algún 
apartado específico de sus webs. 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 



 

 

 

 

A partir de esas mismas directrices, las pruebas escritas presenciales podrán ser 
sustituidas por pruebas online que se desarrollarán en las plataformas autorizadas.  

Los debates presenciales podrán ser sustituidos por debates online que se 
desarrollarán en las plataformas mencionadas y utilizando los medios y 
herramientas que se pongan a disposición del profesorado. De no existir tales 
medios y, si fuera necesario, se sustituirán por la entrega de trabajos escritos.   

 

X.- Recursos y materiales didácticos 
X. A. Bibliografía general 

Título Ideas: Historia intelectual de la humanidad 

Autor Peter Watson 

Editorial Crítica 

Título Historia del arte ( Vol. 3 La Edad Moderna – Vol. 4 El mundo contemporáneo)  

Autor Juan Antonio Ramírez (Coord.)  

Editorial Alianza 

Título Manual básico de Historia del Arte 

Autor Mª Pilar de la Peña Gómez.  

Editorial 
Servicio de publicaciones. Universidad de Extremadura. 
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6950/84-7723-716-
6.pdf?sequence=1 

Título La Historia del Arte 

Autor Ernst Gombrich 

Editorial Phaidon 

Título Historia Sencilla del Arte 

Autor Luis Borobio 

Editorial Rialp 

Título Teoría del arte 

Autor  José Jiménez 

Editorial Tecnos /Alianza 

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6950/84-7723-716-6.pdf?sequence=1
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6950/84-7723-716-6.pdf?sequence=1


 

 

 

 

Título Diccionario visual de términos de arte 

Autor Lorenzo de la Plaza Escudero (Coord.) 

Editorial Cátedra 

Título Historia social de la literatura y el arte (3 Vols.) 

Autor  Arnold Hauser 

Editorial Guadarrama 

Título El significado en las artes visuales 

Autor  Erwin Panofsky 

Editorial Alianza Editorial 

Título Saber ver la arquitectura 

Autor Bruno Zevi 

Editorial Apóstrofe 

Título La escultura: procesos y principios 

Autor  Rudolf  Wittkower 

Editorial Alianza 

Título Historia de la belleza 

Autor Umberto Eco 

Editorial Lumen 

Título Arte y percepción visual 

Autor  Rudolf Arnheim 

Editorial Alianza Forma 

Título Atlas Histórico Mundial (I) 

Autor  Hermann Kinder y Werner Hilgemann 

Editorial Akal 

Título La historia del mundo en 100 objetos 



 

 

 

 

Autor  Neil Mac Gregor 

Editorial Debate 

 
X. B. Lecturas recomendadas 

Título La perspectiva como forma simbólica 

Autor Erwin Panofsky 

Editorial Cátedra 

Título La teoría de las artes en Italia. 1450 - 1600 

Autor Anthony Blunt 

Editorial Ensayos Arte Cátedra 

Título El arte clásico 

Autor  Heinrich Wölfflin 

Editorial Alianza Forma 

Título El Cinquecento y el Manierismo en Italia 

Autor  Jesús Hernández Pereda 

Editorial Historia 16 

Título La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica 

Autor  José Antonio Maravall 

Editorial Ariel 

Título El Barroco en Italia 

Autor  Antonio Martínez Ripoll 

Editorial Historia 16 

 
X. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 Museo Nacional del Prado – https://www.museodelprado.es 

Dirección 2 Museo Nacional Thyssen – Bornemisza - https://www.museothyssen.org/ 

https://www.museodelprado.es/
https://www.museothyssen.org/


 

 

 

 

Dirección 3 British Museum – www.britishmuseum.org  

Dirección 4 Musée du Louvre – https://www.louvre.fr/ 

Dirección 5 Real Academia de Historia – www.rah.es 

Dirección 6 

Relación de revistas de Historia del Arte en España 
http://www.elcultural.com/blogs/y-tu-que-lo-veas/2013/02/revistas-de-arte-en-
espana/ 

 
 

 

 

http://www.britishmuseum.org/
https://www.louvre.fr/
http://www.rah.es/
http://www.elcultural.com/blogs/y-tu-que-lo-veas/2013/02/revistas-de-arte-en-espana/
http://www.elcultural.com/blogs/y-tu-que-lo-veas/2013/02/revistas-de-arte-en-espana/

