
    

 

CURSO 2019-2020 

PRIMER CUATRIMESTRE 

ASIGNATURA: 

AULA DE ARTE – ARTE Y PATRIMONIO EN ZAMORA 

 

Asignatura presencial en el Centro Asociado de Zamora 

La ciudad de Zamora nos ofrece un rico patrimonio artístico y cultural que merece la 

pena conocer en profundidad. A lo largo de este curso se estudiarán las diferentes 

manifestaciones del arte en Zamora. Las ponencias de expertos se completan con visitas 

culturales guiadas. 

Objetivos:  

- Favorecer la participación en debates constructivos y enriquecedores para 

todos, dada la madurez y experiencia del alumnado. 

- Relacionar el desarrollo histórico con las manifestaciones artísticas. 

- Promover el gusto por la contemplación de la obra artística. 

- - Generar competencias de crítica y valoración artística. 

- - Ampliar el círculo de relaciones de los participantes y valorar sus aportaciones 

personales. 

- Conocimiento del patrimonio artístico. 

Programa: 

1.-Pintura del paleolítico, enigmas y más enigmas. Arte esquemático en Zamora. 

 2.-Orfebrería prerromana en el Noroeste de la Península: el tesoro de Arrabalde y el 

castro de Las Labradas. Visita al Museo de Zamora. 

3.-La romanización en Castilla y León. Testimonios monumentales: arquitectura, 

escultura, mosaico y artes decorativas. 



4.-San Pedro de la Nave, entre el visigotismo y el mozarabismo. El traslado de 

monumentos y los catálogos monumentales en España. 

5.-El arte románico: los caminos a Compostela y la internacionalidad. 

6.-Iconografía y arte medieval. Visita a San Claudio de Olivares. 

7.-Grandes obras góticas y mudéjares en el entorno zamorano. 

8.-Visita a la catedral de Zamora. Sepulcro del doctor Grado, retablo del cardenal Mella 

de Fernando Gallego y tapices. 

9.-Del tardogótico al plateresco. Visita a la fachada de la Casa de los Momos y claustro 

del Parador. 

10.-Visita al Museo de Zamora (Palacio de Puñoenrostro) 

11.- Del renacimiento al barroco. Visita al Museo Diocesano de Zamora. 

12.-Arquitectura entre el eclecticismo y el art decó 

13.-Ramón Álvarez y la tradición imaginera 

14.-El exilio exterior. Baltasar Lobo y las vanguardias del siglo XX. 

15.-El exilio interior. Delhy Tejero y el final de la modernidad 

 

Temporalización: 

SESIONES TEMA 

1ª SESIÓN 

 

Pintura del paleolítico, enigmas y más enigmas. Los grabados rupestres del 

Noroeste: Foz Côa y Siega Verde. 

2ª SESIÓN 

 

Orfebrería prerromana en el Noroeste de la Península: el tesoro de 

Arrabalde y el castro de Las Labradas. Visita al Museo de Zamora. 

 

3ª SESIÓN 

 

La romanización en Castilla y León. Testimonios monumentales: 

arquitectura, escultura, mosaico y artes decorativas. 

 

4ª SESIÓN 

 

San Pedro de la Nave, entre el visigotismo y el mozarabismo. El traslado de 

monumentos y los catálogos monumentales en España 



5ª SESIÓN 

 

El arte románico: los caminos a Compostela y la internacionalidad. 

6ª SESIÓN 

 

Iconografía y arte medieval. Visita a San Claudio de Olivares. 

 

7ª SESIÓN 

 

Grandes obras góticas y mudéjares en el entorno zamorano. 

 

8ª SESIÓN 

 

 

Visita a la catedral de Zamora. Sepulcro del doctor Grado, retablo del 

cardenal Mella de Fernando Gallego y tapices. 

 

 

9ª  SESIÓN 

 

Del tardogótico al plateresco. Visita a la fachada de la Casa de los Momos y 

claustro del Parador. 

 

10ª SESIÓN 

 

Del Renacimiento al Barroco. 

11ª SESIÓN 

 

Visita al Museo Diocesano de Zamora. 

 

12ª SESIÓN 

 

Arquitectura entre el eclecticismo y el art decó 

13ª SESIÓN 

 

Ramón Álvarez y la tradición imaginera 

 

14ª SESIÓN 

 

El exilio exterior. Baltasar Lobo y las vanguardias del siglo XX. 

 

15ª SESIÓN 

 

El exilio interior. Delly Tejero y el final de la modernidad 

 

 



Metodología: 

La metodología será activa y participativa.  

Los profesores partirán de los conocimientos previos de los alumnos para construir 

nuevos aprendizajes. 

Se respetará fundamentalmente la funcionalidad de los aprendizajes adquiridos, 

teniendo siempre en cuenta las necesidades de los alumnos. 

Se fomentará la comunicación y las relaciones intragrupales, realizando debates y 

aportaciones personales. 

Para la preparación de la materia a lo largo del curso, el alumno podrá utilizar los 

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

- Clases presenciales impartidas por el profesor-tutor Es especialmente 

importante que los alumnos asistan a dichas clases, en las condiciones y 

periodicidad que cada Profesor-Tutor y/o Centro Asociado determinen. 

- Bibliografía recomendada, así como la complementaria que en su caso pueda 

indicar el Profesor-Tutor.  

- Se fomentará el debate mediante el comentario y análisis de contenidos. 

Duración: 30 horas 

Comienzo: 3 de octubre de 2019. 

HORARIO: JUEVES, de 18 a 20 horas. 

Evaluación: Control de asistencia. 

Profesorado: 

José Luis Hernando Garrido. Profesor Tutor UNED ZAMORA. Doctor en Historia del 

Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de Historia del Arte en la 

Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León. 

María Diéguez Melo. Profesora Tutora UNED ZAMORA. Doctora en Historia del 

Arte. Docente en el Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes de la Universidad 

de Salamanca. 

Sergio Pérez Martín. Profesor Tutor UNED ZAMORA. Doctorando en Historia del 

Arte. Universidad de Valladolid. Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio 

Histórico Artístico. 



Mario Mateos Rodero. Profesor Tutor UNED ZAMORA. Graduado en Historia del Arte 

(UNED).  


