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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo Extraordinario de Departamento de Historia del 
Arte nº 140 de fecha 17 de junio de 2009 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 
documento adjunto a las 17:00 horas del día 17 de junio de 2009, en primera y 
única convocatoria, en el Aula 10 de la Facultad Filosofía y Letras, se discuten los 
temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos. 
 
Excusan su ausencia los profesores: Belén Ruiz Garrido, Antonio Bravo Nieto, Mª 
Jesús Martínez Silvente y el alumno Carlos Serralvo. 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 
 Acta nº 139 de fecha 15 de junio de 2009. El acta se aprueba por 

asentimiento. 
 

2.-  Debate sobre la propuesta de revisión del grado de Historia del Arte 
La Directora del Departamento informa del trabajo realizado por la Comisión 
del Grado reunida con fecha 15 de junio de 2009.  En esa reunión se aborda 
la revisión del Grado siguiendo los criterios dados por ANECA, pero 
adecuando las materias a las líneas de investigación de los profesores del 
departamento con objeto de hacer un Grado competitivo, fruto de una 
profunda reflexión sobre nuestra disciplina y los métodos de enseñanza 
basados en nuevas metodologías. La Directora del Departamento explica a 
los miembros del Consejo los resultados de dicha revisión y la 
reorganización de la planificación docente a la que ha dado lugar. (v. 
documento anexo)  
 
La Dra. Méndez Baiges manifiesta su deseo de que no haya alusiones 
personales en el debate que se va iniciar a continuación, hecho que 
corroboran los miembros asistentes al Consejo. A partir de este momento, 
se inicia un amplio debate en el que los asistentes intercambian posturas 
encontradas y alegan argumentos a favor o en contra de las distintas 
asignaturas propuestas. Dadas las dificultades para lograr un consenso, se 
recurre al sistema de votación para hacer efectivo una de las propuestas: 
cuál de las dos asignaturas –Diseño y estética de lo cotidiano y Arte de las 
culturas no europeas- debe pasar a optativa. Por mayoría, se decide que 
pase a optativa Arte de las culturas no europeas.  Finalmente, y a pesar de la 
gran dificultad para llegar a un consenso, se llega a un acuerdo mayoritario 
antes de su aprobación. 
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3.-  Aprobación de la propuesta de revisión del grado 
Una vez revisada y modificada la propuesta inicial, los miembros del 
Consejo acuerdan su aprobación por asentimiento. La planificación de 
enseñanzas queda del modo que se relaciona en las páginas siguientes.  
 

MODULO PRIMERO: MATERIAS BÁSICAS DE RAMA (I)  

Historia (18 ects / Formación Básica) 
Historia, cultura y sociedad de la Antigüedad y la Edad Media (6 ects) 
Historia, cultura y sociedad de la Edad Moderna (ss. XVI, XVII, XVIII) (6 ects) 
Historia, cultura y sociedad de la Edad Contemporánea (ss. XIX, XX, XXI) (6 ects) 
 

Filosofía (6 ects / Formación Básica) 
Ideas y corrientes filosóficas desde el siglo XVIII hasta nuestros días (6 ects) 
 

Literatura (12 ects / Formación Básica) 
Literatura española del Siglo de Oro (6 ects) 
Literaturas del Novecientos  (6 ects) 
 
 
MODULO SEGUNDO: MATERIAS BÁSICAS DE RAMA (II)  

Arte (24 ects / Formación Básica) 
Introducción a la Historia del Arte: terminología y conceptos fundamentales de la Historia del 
Arte (6 ects) 
Introducción a la Historia del Arte: dimensión social del arte (6 ects) 
Lenguajes artísticos y lecturas de la imagen (6 ects) 
Expresión y técnicas artísticas (6 ects) 
 
 
MODULO TERCERO: CONOCIMIENTOS DE HISTORIA DEL ARTE GENERAL Y 
UNIVERSAL 

(78 ects / Formación obligatoria) 
Arte clásico (6 ects) 
Arte medieval cristiano (6 ects) 
Arte español del Renacimiento y del Barroco (6 ects) 
Arte europeo del Renacimiento y el Barroco (6 ects) 
Arte europeo de los siglos XVIII y XIX (6 ects) 
Arte español de los siglos XVIII y XIX (6 ects) 
Arte moderno (1880-1960) (6 ects) 
Picasso y los maestros españoles del arte moderno (6 ects) 
Arte Iberoamericano: cultura y sociedad (6 ects) 
Arte islámico, andalusí y mudéjar (6 ects) 
Estética y lenguaje cinematográfico (6 ects) 
Estética y lenguajes de la fotografía (6 ects) 
Diseño y estética de lo cotidiano (6 ects) 
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MODULO CUARTO: CONOCIMIENTOS SOBRE LA HISTORIA, MÉTODOS Y LOS 
PROBLEMAS ACTUALES DE LA CONSERVACIÓN, CRITERIOS DE RESTAURACIÓN, 
GESTIÓN, TUTELA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO  

(18 ects / Formación obligatoria) 
Historia y conceptos fundamentales del patrimonio cultural (6 ects) 
Conservación y restauración de los bienes culturales (6 ects) 
Museología y museografía (6 ects) 
 
 
MODULO QUINTO: CONOCIMIENTOS SISTEMÁTICOS E INTEGRADOS DEL HECHO 
ARTÍSTICO 

(18 ects / Formación obligatoria) 
Teoría del arte (6 ects) 
Fuentes de la Historia del Arte (6 ects) 
Estética (6 ects) 
 
 
MODULO SEXTO: TRABAJO FIN DE GRADO 

(6 ects / Formación obligatoria) 

 
 
MODULO SÉPTIMO: MÓDULO DE FORMACIÓN OPTATIVA (120 créditos ECTS) 

Estudios sobre cultura visual  (24 ects / Formación optativa) 
Historia del cine (6 ects) 
Iconografía e iconología (6 ects) 
Historia de la Fotografía (6 ects) 
Artes gráficas y creación mediática (6 ects) 
 

Música (12 ects / Formación optativa) 
Historia de la Música (6 ects) 
Pop, Rock, Jazz y otras músicas populares urbanas (6 ects) 
 

Estudios sobre teoría y literatura artística (18 ects / Formación optativa) 
Teoría, literatura e historiografía artística española (6 ects) 
Estudios culturales sobre el Humanismo y el Barroco español (6 ects) 
Estudios de género, feminismo e Historia del Arte (6 ects) 
 

Estudios sobre patrimonio cultural  (18 ects / Formación optativa) 
Denominación de asignatura sin definir (6 ects) 
Patrimonio etnográfico y arte popular (6 ects) 
Patrimonio industrial (6 ects) 
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Estudios específicos sobre Historia del Arte (48 ects / Formación optativa) 
Arte de las culturas no occidentales (6 ects) 
Estudios avanzados sobre la arquitectura italiana del Renacimiento y del Barroco (6 ects) 
Artes Decorativas de la Edad Moderna (6 ects) 
Historia del paisaje y del jardín (6 ects) 
Poéticas del arte español del siglo XX (6 ects) 
Arte contemporáneo (de 1960 hasta la actualidad) (6 ects) 
Historia del urbanismo (6 ects) 
Arquitectura contemporánea (6 ects) 
 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.30 horas del día 17 de junio 
de 2009 

 

 

 

 

 

 
La Directora        La Secretaria 


