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1. PRESENTACIÓN 

 

Bienvenidos al curso de Claves para entender el Arte de la UNED - Senior. La 

presente guía pretende ser la compañera de viaje del estudiante de este curso.  

Trata de proporcionar al estudiante toda la información necesaria para que conozca 

desde el principio al fin en que consiste este curso, así como lo que se necesita para 

llevar a cabo un aprendizaje efectivo del curso. La finalidad es adquirir conocimientos 

efectivos y claros sobre el mundo del Arte. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Contextualizar el arte a partir de su contexto histórico, social, económico, político, 

religioso, etc. 

 

• Identificar y describir las características que distinguen las diferentes técnicas 

artísticas 

 

• Familiarizar al alumnado con el porqué de las etiquetas de los diferentes periodos 

artísticos 

 



• Reconocer los principales mitos griegos y romanos y como han participado en el 

mundo del arte. 

 

• Conocer parte de la iconografía cristiana y como ha sido un referente del mundo del 

arte. 

 

• Reflexionar sobre el concepto de estética, tradición clásica versus tradición 

renovadora. 

 

• Interpretar el arte como una herramienta al servicio del poder o al servicio de la 

sociedad. 

 

• Acercar al alumnado al arte contemporáneo. 

 

 

3. PROGRAMA 

 

Los temas que se abordarán son los siguientes: 

 

1- Contextualizar el arte: El Arte y su contexto social, político, histórico, económico, 

religioso, etc. 

 

2- El lenguaje arquitectónico y técnicas. 

 

3- El lenguaje pictórico y técnicas. 

 

4- El lenguaje escultórico y técnicas. 

 

5- Las etiquetas de los diferentes movimientos artísticos. 

 

6- La mitología clásica. 

 

7- La iconografía cristiana. 

 

8- Estética: La función sigue la forma, la forma sigue la función. 

 

9- Tradición clásica versus tradición renovadora. 

 

10- El Arte al servicio del poder versus el arte al servicio de la sociedad. 

 

11- El Arte de encargo versus el arte libre. 

 

12- Entender el arte contemporáneo: Vanguardias artísticas de la primera mitad del 

Siglo XX. 

 

13- Entender el arte contemporáneo: Vanguardias artísticas de la segunda mitad del 

Siglo XX. 

 



14- Entender el arte contemporáneo: Vanguardias artísticas del Siglo XXI. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

El curso se fundamenta en las clases expositivas. Se emplearán materiales escritos y 

audiovisuales para la comprensión de las mismas.  

 

Salidas: A lo largo del semestre se realizarán tres o cuatro salidas. 
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6. EVALUACIÓN  

 

La evaluación de esta asignatura responde a los principios de la evaluación 

continuada. Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje 

serán:  

- la asistencia;  

- la participación activa en el aula;  

- el desarrollo de las actividades y ejercicios proyectados durante el curso. 

 


