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Acta de la reunión de 5 de diciembre de 2017. 
 
Celebrada en segunda convocatoria entre las 10:30 y las 11:50 horas en la dependencia 
255 del edificio C-5 de la Universidad de Jaén.  
 
Asistentes.  
D. José Manuel Almansa Moreno, Dª Laura Luque Rodrigo, Dª. Victoria Quirosa 
García, D. Felipe Serrano Estrella, D. Manuel Jódar Mena, D. Rafael Casuso, Dª. 
Carmen Rueda Galán, D. Manuel Molinos Molinos y Dª. Irene Montilla Torres. 
Excusan su presencia D. Javier Marín López y D. Salvador Cruz Artacho (asistiendo D. 
Luis Cancer en representación del Dpto. de Antropología, Geografía e Historia). 
 
Desarrollo de la reunión.  
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:30 horas del día 5 de diciembre de 2017 da 
comienzo la reunión de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Historia del 
Arte. 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta anterior.  
 
Al no haber ninguna objeción por parte de los asistentes, el acta queda aprobada por 
unanimidad. 
 
Punto 2. Presentación de propuestas para la modificación del Grado. 
D. José Manuel Almansa invita a los asistentes a exponer sus propuestas. 
En primer lugar toma la palabra Dª Irene Montilla, quien hace entrega de un documento 
elaborado de forma conjunta por las áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia 
Medieval en donde se recogen las propuestas de cambio (ver Anexo 1).  
En la propuesta conjunta se informa de la voluntad de suprimir la Mención de 
Arqueología si bien manteniendo el número de asignaturas que había en la referida 
mención, indicando que las nuevas asignaturas se orientarían más hacia la línea 
patrimonial, atendiendo a las sugerencias de la DEVA: 

- Propuesta del área de Prehistoria: duplicar la asignatura de “Prehistoria e 
Historia Antigua” (pasando de 6 a 12 ECTS en total), e incluir dos nuevas 
optativas tituladas “Iconografía de la Cultura Ibérica” y “Técnicas 
arqueométricas aplicadas al patrimonio histórico-artístico”.  

- Propuesta del área de Arqueología: creación de las asignaturas optativas 
“Difusión y musealización en arqueología”, “Patrimonio arqueológico: uso y 
gestión” y “Arqueología clásica”.  

- Propuesta del área de Historia Medieval: creación de las asignaturas optativas 
“Patrimonio construido y arqueología”, “Paleografía y diplomática medieval”, 
“El patrimonio urbano: ciudad histórica y arqueológica”, “Arquitectura militar 
y postmedieval”. 

 



A continuación toma la palabra Dª Victoria Quirosa en representación del área de 
Historia del Arte, quien también hace entrega de un texto en donde se exponen los 
problemas presentados por la DEVA junto con las soluciones propuestas (ver Anexo 2):  

- Cambiar la asignatura “Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte” del 
primer al segundo cuatrimestre del 1º curso (al ser una asignatura compleja con 
una tasa de suspensos elevada).  

- Desdoble de la asignatura de “Historia Medieval y Moderna” para que haya una 
mayor presencia de asignaturas de Historia, siendo estas etapas históricas las que 
más abundan en las asignaturas de Historia del Arte.  

- Adelantar las asignaturas “Iconografía Clásica” e “Iconografía Profana” de 4º 
curso al 2º curso. 

- Realizar algunos cambios en el orden de las asignaturas para que tengan mejor 
adecuación cronológica, quedando “Historia Medieval I” e “Historia Medieval 
II” en el 1º curso; “Historia de la Fotografía y otros Mass Media” e “Historia 
del Cine” en el 3º curso para que se impartan junto con la asignatura “Historia 
del Arte de los siglos XX y XXI”; y por último, “Gestión del Patrimonio 
Histórico Artístico” y “Museología, Museografía y Comisariado de 
Exposiciones” pasarían al 4º curso para que se impartan junto con las optativas 
de la nueva mención propuesta.  

- En cuanto a la optatividad, se incorporaría “Arte efímero” a la ya existente 
Mención en Historia de Arte Español. 

- Además se ofertaría una mención nueva, la cual se ajustaría a la exigencia de la 
mayor empleabilidad de los graduados: “Mención Profesionalización de Historia 
del Arte”, que incluiría las asignaturas ya existentes: “Fuentes y Crítica de 
Arte”, “Técnicas de Investigación en la Historia del Arte” y “Coleccionismo y 
mercado de Arte”, a las que se añade las asignaturas nuevas “Planificación y 
gestión del Patrimonio Urbano”, “Paleografía” y un “Practicum”. En cada 
mención se plantean 6 asignaturas de las cuales el alumnado deberá tener 5 para 
conseguirla, de forma que podrían hacerse las dos menciones ya que tienen que 
cursarse 10 asignaturas.  

- Fuera de mención quedarían las asignaturas “Antropología del Arte” (que dejaría 
de formar parte del grupo de materias básicas por la inclusión de las nuevas 
asignaturas de Historia para convertirse en asignatura optativa), “Historia de la 
Música en España e Iberoamérica” (que se mantiene como ahora) y una 
asignatura aún por definir. 

Dª Victoria Quirosa finaliza exponiendo que, tal y como se pedía desde el Rectorado, 
estos cambios se adecúan al “coste cero” ya que no supone nueva contratación de 
personal. 
 
A continuación toma la palabra D. Luis Cancer en representación del Departamento de 
Antropología, Geografía e Historia para informar sobre sus propuestas de cambio (ver 
Anexo 3).  

- Desdoblar las asignaturas de “Prehistoria e Historia Antigua” e “Historia 
Medieval y Moderna” en cuatro asignaturas de 6 ECTS. 

- Pasar la asignatura “Geografía” a 2º curso e introducir algunos cambios en sus 
contenidos para incidir más en paisajes culturales y naturales, acorde a la línea 
de patrimonio. 

- Eliminar las tutorías colectivas de la asignatura “Antropología del Arte”.  
En respuesta a las peticiones de D. Luis Cancer, D. José Manuel Almansa le informa 
que las cuestiones de contenidos se atenderán en reuniones posteriores, y también que la 



cuestión de las tutorías colectivas es una petición generalizada de varias facultades, pero 
que desconoce si se podrá conseguir (se solicitará, no obstante). 
 
Seguidamente se produce un debate sobre las distintas propuestas.  
En primer lugar, todos los asistentes coincidente en la necesidad de duplicar la 
asignatura de “Historia Medieval y Moderna”.  
A continuación se debate sobre los 60 créditos que pertenecían a la Mención de 
Arqueología y como quedarían con la nueva propuesta presentada por el Área de 
Historia del Arte. D. José Manuel Almansa aconseja no ofertar demasiadas asignaturas 
optativas debido al escaso alumnado matriculado en los últimos cursos, lo cual puede 
suponer que las asignaturas no se impartan al no llegar al número mínimo de alumnos 
exigidos desde la Universidad (cinco), lo cual no contaría en el POD.  
El Área de Arqueología propone mantener los 60 créditos planteando un tercer 
itinerario. Por su parte, D. Manuel Jódar recuerda que el Grado de Historia del Arte se 
planteó con unas peculiaridades en un contexto diferente al actual: al existir el grado 
específico de Arqueología no tiene por qué mantenerse dichas peculiaridades en el 
Grado de Historia del Arte que pasa por tener un elevado número de asignatura de 
arqueología (que, además, en los últimos cursos no han tenido alumnado). Del mismo 
modo D. Felipe Serrano plantea no ofertar más de 15 asignaturas optativas.  
Tras el debate, se plantea otra opción, que pasaría por no crear una tercera mención, 
sino incluir algunas materias en las ya existentes, de forma que el alumnado tenga que 
cursar obligatoriamente más materias para conseguir la mención. Se le plantea al 
Presidente de la Comisión que se informe sobre la posibilidad de ofertar hasta 300 
créditos siempre que la oferta se amplíe a coste cero.  
Desde el área de Historia del Arte se indica que algunas de las materias ofertadas por las 
áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia Medieval son demasiado específicas para el 
Grado, en donde deben primar los contenidos de carácter genérico. Igualmente se indica 
que existe constancia de carencias en determinadas materias artísticas, que no es posible 
incluirlas debido a los límites de la capacidad docente del Área. Del mismo modo, se 
indica que los contenidos de las asignaturas propuestas se solapan con los contenidos 
existentes en algunas asignaturas que ya se imparten en el Grado. Se habla de la 
posibilidad de coordinarlas.  
D. José Manuel Almansa propone que el alumnado tenga la obligatoriedad de realizar 6 
asignaturas para obtener una de las dos menciones ofertadas, con lo que podría escoger 
las 4 asignaturas restantes entre toda la oferta docente, lo cual podría garantizar la 
variedad en la optatitividad.   
 
Finalmente se decide plantear las propuestas en cada área con la idea de reconfigurarlas 
y adaptarlas a lo estipulado. Para tal fin, Dª Laura Luque recapitula lo expuesto en el 
debate, quedando de la siguiente forma:  

- Posibilidad de duplicar la asignatura de “Prehistoria e Historia Antigua”.  
- Duplicar la asignatura “Historia Medieval y Moderna”.  
- No incluir en la propuesta la asignatura “Iconografía de la Cultura Ibérica” por 

ser demasiado específica (a lo que se suma la existencia de dos asignaturas 
dedicadas a iconografía en el Grado). 

- Prescindir de las propuestas de “Patrimonio construido y arqueología” y 
“Arquitectura militar medieval y postmedieval” por ser demasiado específicas. 

- Prescindir de la propuesta de las asignaturas de “Difusión y musealización en 
arqueología” y “Patrimonio Arqueológico: usos y gestión” por ser temas que ya 
se tratan en las asignaturas del Grado como serían “Gestión del Patrimonio 



Histórico Artístico” y “Museología, Museografía y Comisariado de 
Exposiciones”.  

- Valorar la posibilidad de incluir la optativa “Arqueología Clásica”.  
- Valorar la posibilidad de integrar “Patrimonio Urbano: ciudad histórica y 

arqueología” con “Planificación y Gestión del Patrimonio Urbano”.  
- Replantear la propuesta de “Técnicas arqueométricas aplicadas al patrimonio 

histórico-artístico” hacia una materia técnica aplicada a la Historia del Arte que 
pudiera tener cabida en la Mención propuesta de Profesionalización de la 
Historia del Arte. 

- Que la asignatura “Paleografía” tenga un carácter genérico, que no sólo incluya 
la paleografía medieval sino también la moderna dada la importancia de la Edad 
Moderna en el Grado de Historia del Arte de la Universidad de Jaén y en la 
provincia. 

 
Una vez reconfiguradas las propuestas se volverá a realizar una reunión para tomar la 
decisión definitiva. Se propone la fecha del jueves 14 de diciembre de 2017 
 
Punto 3. Ruegos y preguntas. 
D. José Manuel Almansa recuerda que, además de revisar todas las cuestiones a 
cambios y distribución de las asignaturas, es necesario abordar lo antes posible la 
revisión de contenidos y competencias con el fin de que pueda estar todo listo para 
comienzos de enero de 2018. 
 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 11:50 horas del día 
citado al comienzo del acta, de todo lo cual doy fe con el Visto Bueno del Presidente de 
la Comisión.  
 
 
 
Vº Bº D. José Manuel Almansa Moreno  Fdo. Dª. Laura Luque Rodrigo 
 
  
  



ANEXO 1. 
 

PROPUESTA DE LAS ÁREAS DE PREHISTORIA,  
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA MEDIEVAL 

 
Desde las Áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia Medieval  se propone la 
eliminación de la Mención de Arqueología del Grado de Historia del Arte. En el actual 
contexto de los planes de estudios de la Universidad de Jaén, en el que está en 
desarrollo un Grado Interuniversitario en Arqueología, queda poco justificado el 
mantenimiento de esta Mención.  
En este contexto proponemos el establecimiento de nuevas asignaturas, que 
enriquecerían el plan general de este Grado. En general, apostamos por la implantación 
de materias específicas, que pueden relacionarse directamente con diferentes líneas de 
investigación y especialización potenciadas desde el Instituto Universitario de 
Investigación en Arqueología Ibérica (IAI) y el Área de Historia Medieval. En 
definitiva, supone una propuesta que vendría a reforzar este plan de estudios, con el 
valor añadido de aportar criterios de distinción y especialización, en cierta medida 
solicitados por el alumnado en el informe de evaluación. Todas las propuestas se 
enmarcan perfectamente en las recomendaciones propuestas desde la DEVA. 
Dichas propuestas se especifican por Áreas de conocimiento. 
 
 

ÁREA DE PREHISTORIA 
 
1.- Duplicar la Asignatura Prehistoria e Historia Antigua.  
Se trata de una asignatura de muy complicada gestión, por sintetizar un amplísimo 
ámbito de desarrollo histórico. Consideramos que es incomprensible y poco 
recomendable mantener este tipo de asignaturas compartidas que, tal y como se 
desprende del informe de valoración emitido para este grado, son valores negativos para 
este plan de estudio. Proponemos, en este sentido, dotar de una asignatura completa (6 
créditos) a la enseñanza de la Prehistoria, pues se convierte en una base fundamental de 
contextualización de cualquier expresión artística e iconográfica vinculada a este 
período. 
 
2.- Propuesta de la asignatura Iconografía de la Cultura Ibérica.  
En nuestro contexto territorial se entiende la inclusión de una materia específica de este 
tipo. Se justificaría, por un lado, como una asignatura que contribuiría a reforzar la 
perspectiva patrimonial, teniendo en cuenta la importancia de la Cultura Ibérica para 
nuestro entorno. Por otro lado, supondría una fortaleza pues se enmarca en una 
especialidad que define a las líneas patrimoniales y arqueológicas de nuestra 
universidad. Contamos con profesorado especializado, al mismo tiempo que creemos 
que otra de las potencialidades de la implantación de esta asignatura es su vinculación a 
la investigación que se desarrolla desde el IAI, lo que sin duda tendrían una repercusión 
directa en la formación, en la medida que supone una transferencia directa desde el 
ámbito de la investigación de primer orden. 
 
 
3.- Propuesta de la asignatura Técnicas arqueométricas aplicadas al patrimonio 
histórico-artístico.  



Se justifica igualmente desde la posibilidad de dotar a este plan de asignaturas 
especializadas, que incorporen las últimas técnicas de análisis físico-químico aplicadas 
sobre el patrimonio artístico, y que se enriquecen e implementan desde la propia 
investigación que se desarrolla en el IAI. En este caso, esta asignatura supondría un 
valor añadido por contar con profesorado especializado en el tema, infraestructuras 
adecuadas enmarcadas en los propios laboratorios del IAI y casos de análisis y 
desarrollo específicos. Por otro lado, vendría a reforzar los estudios de una vía más 
patrimonial, como una de las demandas especificadas en el informe de evaluación.  
 

 
ÁREA DE ARQUEOLOGÍA 

 
1.- Propuesta de la asignatura Difusión y musealización en arqueología.  
En nuestro contexto territorial, donde la arqueología ocupa económica, cultural y 
socialmente, un lugar destacado, se entiende la inclusión de una materia específica de 
este tipo. Se justificaría, por un lado, como una asignatura que contribuiría a reforzar la 
perspectiva patrimonial del grado y de la propia universidad. Contamos con profesorado 
especializado, al mismo tiempo que creemos que otra de las potencialidades de la 
implantación de esta asignatura es su vinculación a la investigación que se desarrolla 
desde el IAI, lo que sin duda tendrían una repercusión directa en la formación, en la 
medida que supone una transferencia directa desde el ámbito de la investigación de 
primer orden. Las instalaciones del IAI y su relación con el entorno patrimonial ibero de 
Jaén (Cástulo o Puente Tablas, Museo Ibero, Marroquies Bajos, Castillos y batallas), 
son también una garantía para reforzar el aspecto práctico de esta asignatura. 
 
2.- Propuesta de la asignatura Patrimonio Arqueológico: Uso y Gestión.  
Se justifica igualmente desde la posibilidad de dotar a este plan de asignaturas 
especializadas, que se enriquecen e implementan desde la propia investigación que se 
desarrolla en el IAI. En este caso, esta asignatura supondría un valor añadido por contar 
con profesorado especializado en el tema, infraestructuras adecuadas enmarcadas en los 
propios laboratorios del IAI y casos de análisis y desarrollo específicos. Por otro lado, 
vendría a reforzar los estudios de una vía más patrimonial, como una de las demandas 
especificadas en el informe de evaluación.  
 
3.- Propuesta de la asignatura Arqueología Clásica.  
El patrimonio arqueológico Griego y Romano, sus antecedentes y desarrollo, tienen una 
lectura que va más allá de la Historia del Arte de Grecia y Roma, por cuanto los 
conceptos relacionados con su investigación, teóricos y metodológicos, lo convierte en 
un horizonte autónomo.  La lectura del mundo clásico desde la Arqueología supone un 
refuerzo que entendemos de enorme interés para los graduados en Historia del Arte, 
especialmente en la línea del refuerzo patrimonial que se pretende en la reforma del 
grado. 
 
 

ÁREA DE HISTORIA MEDIEVAL 
 

1. Propuesta de la asignatura Patrimonio construido y arqueología. 
Los edificios que componen nuestro patrimonio histórico-artístico actual no son fruto de 
un único proceso constructivo que se inicia y se detiene en un momento concreto. Por el 
contrario, que se hayan conservado y utilizado hasta la actualidad se debe a sucesivas 



transformaciones de esa arquitectura original que ha sido adaptada, a lo largo del 
tiempo, a las necesidades cambiantes de la sociedad que la ha vivido. Identificar y 
comprender este proceso es imprescindible para la formación y el futuro profesional del 
historiador/a del arte, sobre todo, en las salidas profesionales que se relacionan con la 
gestión, asesoramiento y restauración del patrimonio construido. 
 
2. Propuesta de la asignatura Paleografía y Diplomática medieval. 
La investigación histórica requiere del dominio de una serie de disciplinas 
instrumentales que permitirán a los investigadores avanzar en el conocimiento de los 
principales hechos y procesos históricos, contribuyendo además a la compresión del 
origen y evolución de nuestro Patrimonio Histórico. En esta línea resulta fundamental la 
adquisición y dominio de unas técnicas y procedimientos necesarios para el análisis, 
identificación y localización de las fuentes históricas. El abordar la formación de esta 
práctica investigadora en historiador/a del arte, es primordial para afrontar de manera 
coherente su futura actividad profesional, principalmente para aquellos que orienten esta 
actividad hacia la gestión del Patrimonio Histórico. Es por ello que consideramos básico 
el adiestramiento del nuestro alumnado en el conocimiento, lectura e interpretación de 
las fuentes originales de la Edad Media, mediante el aprendizaje de las características 
gráficas (letras, signos, abreviaturas, léxico, etc.) de los distintos tipos de escrituras 
vigentes en esa época, las cuales están presentes en una amplia y variada 
documentación. Resaltando la importancia que, en este aprendizaje, tendrá el definir la 
génesis, la estructura y la tradición documental implementada en las Cancillerías de los 
Reinos Cristianos. 
 
3. Propuesta de la asignatura El patrimonio urbano: ciudad histórica y arqueología. 
Las ciudades actuales son el resultado de modificaciones y ampliaciones sucesivas de 
centros urbanos que tienen, de forma mayoritaria, un origen medieval. El conocimiento 
de esta evolución se basa en gran medida en el análisis arqueológico de sus evidencias 
materiales, cuya musealización e integración en los cascos históricos, se está 
convirtiendo en una dinámica cada vez más frecuente en la que participan ampliamente 
los gestores del patrimonio. Su reconocimiento, junto al análisis de las arquitecturas 
históricas y de los diferentes tipos de planificación de la ciudad a lo largo del tiempo, 
proporciona al alumnado un conocimiento específico que le resultará muy eficaz si 
decide orientarse profesionalmente hacia el turismo o la gestión e interpretación del 
patrimonio artístico y urbano. 
 
4. Propuesta de la asignatura Arquitectura militar medieval y postmedieval. 
La arquitectura militar constituye un porcentaje muy elevado y relevante del Patrimonio 
Histórico-Artístico. En este enorme Patrimonio se integran una gran cantidad de 
fortificaciones que fueron edificadas a lo largo de la Edad Media, siendo transformadas 
a tenor de complejos problemas políticos, sociales o militares como consecuencia, sobre 
todo, de las dinámicas desarrolladas en un ámbito fronterizo tan fluctuante como el 
establecido en la Península Ibérica en ese periodo. Cambios y transformaciones que han 
quedado perfectamente reflejados tanto en la organización militar del territorio como en 
la configuración de estos conjuntos fortificados.  Una  de las salidas profesionales de 
nuestro alumnado está íntimamente relacionada con la gestión del Patrimonio 
construido y con el turismo por lo que el conocimiento de las fortificaciones y de sus 
transformaciones a lo largo del tiempo se convierte en esencial, especialmente, en una 
provincia como Jaén, poseedora de uno de los patrimonios de arquitectura militar 
medieval y postmedieval más extensos de Europa. 



 
  



ANEXO 2.  
 

PROPUESTA DEL ÁREAS DE HISTORIA DEL ARTE 
 
 

Alumnado y profesorado coinciden en  que el diseño del plan de estudios es 
susceptible de mejora. 
 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
En cualquier caso, el aspecto más 
preocupante en relación con el presente 
criterio es el hecho de que la tasa de 
graduación se encuentra muy por debajo 
de lo establecido en la Memoria 
Verificada, mientras que la de abandono 
supera con creces la previsión inicial. 
Estas circunstancias deben hacer que los 
responsables pongan en marcha, de forma 
inmediata, acciones de mejora para 
corregir esta situación. 
 

 
La asignatura con mayor tasa de 
suspensos es Conceptos Fundamentales 
de la Historia del Arte, puesto que el 
motivo es que es una asignatura compleja 
para darla en el primer cuatrimestre de 
primer curso se ha decidido pasarla al 
segundo cuatrimestre.  

 
MAYOR PRESENCIA 
ASIGNATURAS DE HISTORIA 
 
Descontento generalizado con las 
asignaturas de Historia del primer curso, 
pues, en su opinión, dichas asignaturas 
cuentan con un temario excesivo y no 
existe coordinación entre los profesores/as 
en lo que se refiere a actividades de 
evaluación. 
 

 
Se desdobla la asignatura Historia 
medieval y moderna en dos asignaturas 
atendiendo a las necesidades docentes del 
alumnado y a su adecuación por el 
número elevado de asignturas de Historia 
del Arte Medieval y Moderno 
- Medieval: 3 
- Moderna: 8 

 
CAMBIOS : ICONOGRAFÍAS 
 
El alumnado considera que asignaturas 
como Iconografía Cristiana e Iconografía 
Profana deberían estar ubicadas en el 
primer curso en lugar de cuarto, por 
aportar una formación básica y necesaria 
para la comprensión de otras asignaturas. 
 

 
Dichas materias se han pasado del primer 
cuatrimestre de cuarto al primer 
cuatrimestre de segundo. 

 
CAMBIOS :  
ADECUACIONES CRONOLÓGICAS 
 
Se plantea el cambio de un grupo de 

 
Historia del Arte Medieval I y II son ahora 
materias correlativas de primer curso. 
 
Historia de la Fotografía y otros Mass 



asignaturas atendiendo a una mayor 
coherencia en la secuenciación de 
contenidos. 
 
 

media e Historia del Cine pasan a 
impartirse en el segundo cuatrimestre del 
tercer curso junto con “Historia del Arte 
de los Siglos XX y XXI” y tras haber 
dado “Historia contemporánea del mundo 
actual” 
 
Gestión del Patrimonio Histórico Artístico 
y “Museología, museografía y 
Comisariado de exposiciones” se trasladan 
al primer cuatrimestre de 4º curso acorde a 
los contenidos optativos que se ofertan en 
una de las menciones propuestas. 
 

 
OPTATIVIDAD 
 
Una de las quejas expresadas por el 
alumnado era la escasa optatividad 
ofertada. 
 
 
 
 
 

 
Dicha queja se soluciona: 
 
Incorporando a la mención existente “Arte 
Español” la asigntura de “Arte Efimero”. 
 
- Por tanto cada mención ofertada cuenta 
con 6 asignaturas entre las que se deben 
cursar 5 para obtenerla. 
 
- Se ofertan 3 optativas fuera de las 
menciones: 
* Historia de la música en España e 
Iberoamérica. 
* Antropología del Arte. 
* Una asignatura por determinar. 
 

 
EMPLEABILIDAD  
Consideran que el programa formativo 
presenta algún déficit, como puede ser la 
formación en Sociología del Arte, 
Restauración, Heráldica y Paleografía, etc. 

 
Para solucionar dicho déficit se plantean 
las siguientes medidas. 
 
- Se introduce una asignatura optativa de 
Paleografía. 
- Heráldica y restauración ya están 
incluidas en los programas de las 
asignaturas “Técnicas de investigación en 
la Historia del Arte” y “Conservación y 
restauración”. 
- Sociología del Arte equivale a la 
Antropología del Arte que ya está presente 
en el Grado. 
 

 
EMPLEABILIDAD  
El Profesorado admite que existen algunas 
carencias en el programa formativo, 

 
Para solucionar esta carencia se ha 
decidido crear una nueva mención con un 
perfil profesionalizante: 



aunque explican que tratan de paliarlas a 
través de las asignaturas más amplias y 
también mediante las menciones. 
 
En general perciben carencias en la rama 
de Patrimonio, a pesar de que, en su 
opinión, constituye la salida laboral más 
clara. 
 
En el último informe del Grado, Historia 
del Arte tiene una tasa de empleabilidad 
baja, queremos paliarlo con una mayor 
presencia de materias profesionalizantes, 
en el ámbito metodológico, técnico, etc. 
de la Historia del Arte. 
 

 
Profesionalización de la Historia del 
Arte: 
- Fuentes y Crítica de Arte. 
- Técnicas de Investigación en la Historia 
del Arte. 
- Planificación y gestión del Patrimonio 
Urbano. 
- Coleccionismo y mercado de arte. 
- Practicum 
 
 
 
 

 
Dichos cambios se han establecido atendiendo al potencial docente del Área: 

− No implican contratación 
− Sólo aparece una asignatura nueva que es: Planificación y Gestión del 

patrimonio Urbano y el Practicum que se gestiona desde la Facultad. 
 
 
 
 
 
 

1º CURSO 
 

1º Cuatr. 2º Cuatr. 
Prehistoria e Historia Antigua Historia Medieval 

Geografía Conceptos fundamentales de la Historia del 
Arte 

Técnicas y tipologías arquitectónicas Técnicas artísticas: artes plásticas y 
decorativas 

Historia del Arte Antiguo I Historia del Arte Antiguo II 
Historia del Arte Medieval I Historia del Arte Medieval II 

 
2º CURSO 

 
1º Cuatr. 2º Cuatr. 

Historia Moderna Historia del Arte del Barroco en Italia 

Historia del Arte del Renacimiento en Italia Historia del Arte del Barroco en el resto de 
Europa 

Historia del Arte del Renacimiento en el resto 
de Europa Historia del Arte Hispanoamericano 

Iconografía Cristiana Fundamentos de la expresión musical y su 
evolución 

Iconografía profana Conservación y restauración 
 
 



3º CURSO 
 

1º Cuatr. 2º Cuatr. 
Historia Contemporánea y del mundo actual Historia del Arte de los siglos XX y XXI 
Historia del Arte de la Ilustración y del siglo 

XIX Historia del Cine 

Literatura y Arte Historia de la fotografía y los mass-media 
OPTATIVA (a elegir 2) OPTATIVA (a elegir 2) 
OPTATIVA (a elegir 2) OPTATIVA (a elegir 2) 
OPTATIVA (a elegir 2) OPTATIVA (a elegir 2) 
OPTATIVA (a elegir 2) OPTATIVA (a elegir 2) 

 
 

4º CURSO 
 

1º Cuatr. 2º Cuatr. 
Museología, museografía y comisariado de 

exposiciones TFG 

Gestión y tutela del Patrimonio Histórico-
Artístico Ideas Estéticas 

OPTATIVA (a elegir 3) OPTATIVA (a elegir 3) 
OPTATIVA (a elegir 3) OPTATIVA (a elegir 3) 
OPTATIVA (a elegir 3) OPTATIVA (a elegir 3) 
OPTATIVA (a elegir 3) OPTATIVA (a elegir 3) 
OPTATIVA (a elegir 3) OPTATIVA (a elegir 3) 
OPTATIVA (a elegir 3) OPTATIVA (a elegir 3) 

 
 
 

OPTATIVAS – MENCIÓN ARTE ESPAÑOL (a elegir 5) 
Historia del arte hispanomusulmán y mudéjar 
Arquitectura y retablística de la Edad Moderna española 
Las artes plásticas en la Edad Moderna española  
Artes plásticas y arquitectura en la España contemporánea  
Historia de las Artes Decorativas en España  
Historia del arte efímero 
 
OPTATIVAS – MENCIÓN “PROFESIONALIZACIÓN DE LA HISTORIA DEL ARTE” 
(a elegir 5) 
Prácticum (NUEVA) 
Patrimonio urbano (NUEVA) 
Fuentes y Crítica del Arte 
Técnicas de investigación en la Historia del Arte   
Coleccionismo y mercado de arte 
Paleografía (NUEVA) 
 
OPTATIVAS – SIN MENCIÓN 
Historia de la Música en España e Iberoamérica  
Antropología del Arte (RECONVERSIÓN) 
  



ANEXO 3.  
 

PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA,  
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

1) Desdoble de las siguientes asignaturas 
a) Prehistoria e Historia Antigua (1er curso, 1er cuatrim., 6 cr.) 

Pasaría a dos asignaturas distintas (Prehistoria – Historia Antigua), cada una 
de ellas con 6 cr. 
 

b) Historia Medieval e Historia Moderna (1er curso, 2º cuatrim, 6 cr.).  
Pasaría a dos asignaturas distintas (Historia Medieval – Historia Moderna), 
cada una de ellas con 6 cr. 

Justificación: mayor racionalización en los contenidos, evitar problemas de 
coordinación entre asignaturas con varios profesores. 

 
2) Asignatura “Geografía” (1er curso, 1er cuatrim., 6 cr): pasarla a 2º curso, 1er 

cuatrim. 
Justificación: los contenidos de esta materia serían mejor asumidos por alumnos 
con una mínima experiencia en este Grado. 
 

3) Tutorías colectivas: que cada área decida acerca de su mantenimiento, supresión, 
reducción de su actual carga… 

 
 
 


