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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Geografía e Historia 28027904

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Historia del Arte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Consuelo Gómez López Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 07509704C

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RICARDO MAIRAL USON Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18021524N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SAGRARIO AZNAR ALMAZÁN Decana de la Facultad de Geografía e Historia

Tipo Documento Número Documento

NIF 50702502Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913989632

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es Madrid 913989632
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en Historia
del Arte por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Artes Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 16 14

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027904 Facultad de Geografía e Historia

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75 75
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 14.0 44.0

RESTO DE AÑOS 14.0 44.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20APROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO
%206%20OCTUBRE%202015.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE07 - Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos tecnológicos desarrollados en el ámbito de las Humanidades
Digitales en la búsqueda, selección e interpretación de información relacionada con las imágenes y sus narrativas, los objetos y los
modelos culturales de la Historia del Arte

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

CE10 - Adquirir habilidad para transferir los resultados de investigación conforme a los cánones críticos de la disciplina artística



Identificador : 4316405

BORRADOR

6 / 73

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO:

Acceso a las enseñanzas oficiales de máster (art. 16 RD 1393/2007 y RD 861/2010)

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

1. Perfil de ingreso:

El Máster en Investigación en Historia del Arte está dirigido preferentemente a Historiadores del Arte. Los perfiles recomendados de acceso son los de
titulados (Licenciatura o Grado) en Historia del Arte, Geografía e Historia, Historia, Humanidades o Filosofía y Letras. También podrán acceder los titu-
lados en Arquitectura y en Bellas Artes. En el caso de los arquitectos técnicos (3 años), el título no facultará para acceso al doctorado por no alcanzar
los 300 ECTs necesarios indicados en el RD 1393/2007.

2. Criterios de admisión:

Quienes deseen cursar el máster deberán presentar obligatoriamente, junto a la preinscripción el CV y el expediente académico, una carta de motiva-
ción que contenga una propuesta de intereses y temas investigadores vinculados a alguna o algunas de las diferentes líneas de trabajo establecidas
por los profesores que imparten el Máster.

La admisión requerirá de la acreditación de los siguientes niveles de idiomas:

a) Estudiantes hispanohablantes:

Un segundo idioma a nivel B1 (cualquier lengua oficial de la UE, preferentemente inglés), que permita la lectura y comprensión de textos especializa-
dos.

b) Estudiantes no hispanohablantes:

B2 de español, del Sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Un segundo idioma a nivel B1 (cualquier lengua oficial del a UE, preferentemente inglés), que permita la lectura y comprensión de textos especializa-
dos.

c) Estudiantes no angloparlantes que deseen cursar las asignaturas del máter que se ofertan en inglés, en dicha lengua:

B2 de inglés, del Sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La aceptación de los solicitantes para cursar el máster se realizará entre aquellos que cuenten con la documentación exigida y vendrá determinada por
el baremo fijado a continuación, requiriéndose una calificación mínima de 15 puntos para producirse la admisión:

3. Criterios de valoración de méritos para la admisión:

1. Nota media del expediente académico (hasta 5 puntos).
2. Adecuación de la titulación a la línea de investigación (hasta 5 puntos).
3. Valoración de la propuesta de intereses investigadores (hasta 5 puntos).
4. Entrevista con el candidato (hasta 5 puntos).

5. Otros méritos (hasta 5 puntos)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

1. Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

2. Guías de apoyo.
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Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología especí¬fica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:
o Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
o Orientaciones para la Planificación del Estudio.
o Técnicas de estudio.
o Preparación de Exámenes en la UNED.

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.

· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.

· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-
cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

4. Cursos 0. Cursos de nivelación.

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la in-
formación necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

6. aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.

· Espacio de almacenamiento compartido.

· Organización de los contenidos.

· Planificación de actividades.

· Evaluación y autoevaluación.

· Servicio de notificaciones automáticas.

· Diseño de encuestas.

· Publicación planificada de noticias.

· Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

· Información y autoconsulta:

o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.

· Empleo:

o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

8. Servicio de Secretaría Virtual
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El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.

· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.

· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.

· Consulta del estado de su solicitud de beca.

· Consulta del estado de su solicitud de título.

· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

9. Tutoría Presencial en los Centros Asociados

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores especializados.

En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Cen-
tros grandes como de los pequeños.

La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.
Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

10. Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

11. La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.

· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.

· Adquisición de documentos.

· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).

· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-
tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

12. La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

13. UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cu-
yo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportuni-
dades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

14. Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad.

Los Estatutos de la UNED y el Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la
vida universitaria. En el caso de la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con
representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asocia-
dos y en otras muchas instancias en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
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Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimien-
to y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no ofi-
ciales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
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3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordi-
nadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fina-
lizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documen-
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tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos..

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el aná-
lisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Trabajo con contenidos teóricos: consulta de material bibliográfico y audiovisual, bases de datos, catálogos y corpus documentales
en Historia del Arte

Elaboración de trabajos tutorizados

Trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

La realización del TFM seguirá la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos: 1) Materiales de estudio.
2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada estudiante le será asignado
individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de
los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de especialización en relación
con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión de Coordinación del Máster. 4) Tutorías en
línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación del TFM.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen final

Evaluación continua

Realización de trabajo/s finales

Preparación, presentación y defensa pública del TFM

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Metodología, Historiografía y Teorías Críticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura pretende dotar al estudiante de conocimientos y habilidades de carácter metodológico para la investigación en Historia del Arte. Pon-
drá las bases de una buena definición del proyecto investigador del estudiante de cara a la preparación de su trabajo fin de máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura girará en torno a tres bloques temáticos. Desde un conocimiento previo de las claves de la historiografía del arte, el estudiante entrará
en contacto con distintos debates metodológicos y reflexionará sobre la relación de estos con su propia investigación.

1. Métodos.
2. Interpretación y recepción crítica.
3. Conceptos y casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es recomendable que el alumno tenga conocimientos de inglés a nivel usuario para manejar la bibliografía.

Se pueden meter competencias superespecíficas:

Además de las competencias generales y específicas incluidas, los estudiantes que cursen esta asignaturas adquirirán las siguientes competencias:

Cajón de sastre

La evaluación continua en esta asignatura es de carácter obligatorio, pese a que no tiene un valor ponderable en la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo/s finales 100.0 100.0

NIVEL 2: El trabajo de investigación en Historia del Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3



Identificador : 4316405

BORRADOR

15 / 73

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El seguimiento y aprovechamiento de las actividades previstas a lo largo del curso por parte del alumno facilitarán el aprendizaje y conocimiento de he-
rramientas y técnicas instrumentales básicas para abordar la organización, elaboración y redacción de un trabajo científico de investigación en el mar-
co de la Historia del Arte, así como el conocimiento de las principales tipologías y géneros de textos académicos de esta disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa se estructura de acuerdo a tres ejes principales:

· Organización del trabajo de investigación (bloque destinado a explicar las fases de las que se compone todo proceso de investigación ¿documentación, trabajo
de campo, análisis de fuentes y bibliografía, redacción, etc.¿, así como las partes que deben estructurar formalmente un trabajo académico ¿introducción, hipóte-
sis, objetivos, estado de la cuestión, desarrollo, conclusiones, aparato crítico, etc. ¿).

· Aspectos formales de estilo y redacción (bloque destinado a explicar la organización de la escritura en un trabajo de investigación, la citación de documentos y
bibliografía, las normas de estilo académico, la organización de los contenidos en función del tipo de texto, etc.).

· Tipos y géneros de textos académicos de la Historia del Arte (bloque destinado a explicar las características y cualidades de los géneros más habituales de es-
critura en el marco de la disciplina: fichas de inventario y catálogo, crítica de exposiciones, reseñas de libros, artículos de divulgación y científicos, trabajos aca-
démicos, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua de esta asignatura es de carácter obligatorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte



Identificador : 4316405

BORRADOR

16 / 73

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

CE10 - Adquirir habilidad para transferir los resultados de investigación conforme a los cánones críticos de la disciplina artística

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Historia del Arte y Humanidades Digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura presentará las técnicas básicas y aplicaciones de uso frecuente en las humanidades digitales. Permitirá, además, tanto estudiar los
procesos a través de los cuales la tecnología aporta a la Historia del Arte nuevas aproximaciones de interpretación y análisis, como familiarizarse con
herramientas y aplicaciones de soporte informático a las actividades relacionadas con su estudio e investigación en este campo.
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La asignatura propondrá una serie de lecturas y materiales audiovisuales para discutir sobre los conceptos, paradigmas y aplicaciones mas represen-
tativas, reconocidas y actuales en las Humanidades Digitales.

En los foros de la asignatura se reflexionará sobre aspectos relacionados con las PEC y se supervisará el trabajo práctico de los estudiantes con las
herramientas y aplicaciones. El objetivo principal que se persigue es que los estudiantes aprendan a discriminar las herramientas informáticas según
su utilidad (a partir de su descripción y ejemplos) y a manejar aquellas que consideren pueden ayudar en su futura investigación en Historia del arte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura girará en torno a cuatro ejes temáticos.

1. Técnicas y aproximaciones básicas

2. Aplicaciones: categorización y paradigmas

3. Acceso y visualización de información multimedia

4. Acceso en abierto y ética digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE07 - Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos tecnológicos desarrollados en el ámbito de las Humanidades
Digitales en la búsqueda, selección e interpretación de información relacionada con las imágenes y sus narrativas, los objetos y los
modelos culturales de la Historia del Arte
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CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

CE10 - Adquirir habilidad para transferir los resultados de investigación conforme a los cánones críticos de la disciplina artística

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

20 0

Elaboración de trabajos tutorizados 50 0

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajo/s finales 100.0 100.0

NIVEL 2: Préstamos y transferencias iconográficas en el Arte Antiguo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Esta asignatura capacitará al alumno para la investigación en historia del arte antiguo, atendiendo a las peculiaridades del arte de esta época. Para
ello será necesario manejar las fuentes escritas y arqueológicas, teniendo en cuenta de modo destacado que la imagen y la importancia de la icono-
grafía resultan fundamentales en las culturas antiguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura explora las diversas líneas de investigación posibles en el arte antiguo, prestando especial atención a las artes figurativas del Egipto fa-
raónico, del ámbito del Egeo prehelénico y del mundo grecorromano. Desde esta perspectiva se analizarán las influencias iconográficas foráneas, las
influencias mutuas entre zonas o entre escuelas de artistas así como el proceso de innovación artística. a través de diversos estudios de caso.

A través de los distintos estudios de caso y la lectura de la bibliografía específica, el estudiante podrá profundizar en los contenidos teóricos y además
desarrollar la capacidad de ubicar el arte antiguo en sus diversos contextos histórico, cultural, sociológico e institucional, teniendo en cuenta la necesi-
dad de un enfoque comparativo de las obras. Por otro lado, se persigue que los estudiantes desarrollen variadas habilidades prácticas, tales como la
búsqueda de información relevante a través de bibliografía, así como su posterior organización y gestión a través de la tecnología, que les capaciten
para seleccionar un tema de investigación.

La asignatura Préstamos y transferencias iconográficas en el arte Antiguo se configura a través de los epígrafes que detallamos a continuación:

-Introducción a la investigación del arte antiguo: fuentes y metodología.

- El estudio de la iconografía del Egeo en la Edad del Bronce.

-El arte clásico en contexto: Iconografía y cultura visual entre Grecia y Roma

-El arte Paleocristiano y la transmisión de la iconografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua tiene carácter obligatorio en esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE07 - Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos tecnológicos desarrollados en el ámbito de las Humanidades
Digitales en la búsqueda, selección e interpretación de información relacionada con las imágenes y sus narrativas, los objetos y los
modelos culturales de la Historia del Arte

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

CE10 - Adquirir habilidad para transferir los resultados de investigación conforme a los cánones críticos de la disciplina artística

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Cristianos y musulmanes en las Edades Media y Moderna: estudios sobre alteridad en el Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura persigue formar a los estudiantes en un tema tradicionalmente ignorado por la historiografía y los planes de estudio, como es el impor-
tante papel que el Islam tuvo en el devenir cultural y artístico occidental. Se iniciará a los estudiantes de la asignatura en los estudios sobre multicultu-
ralidad, que han experimentado un renacer en los últimos veinte años.

Se ofrecerá un análisis de la obra de arte medieval y moderna dentro de un complejo sistema de coordenadas de intercambios fluidos y enriquecedo-
res entre cristianos y musulmanes. Para ello, serán estudiadas las relaciones entre ambas comunidades en el Mediterráneo occidental, con especial
atención al ámbito hispánico, tanto desde el punto de vista del conflicto como en los múltiples intercambios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se abordarán las siguientes cuestiones:

1. Los estudios sobre multiculturalidad y estado de la cuestión sobre el tema de las relaciones entre cristianos y musulmanes en las edades media y
moderna.

2. Estudios sobre alteridad artística en la Edad Media:

2. 1. Transferencias artísticas entre el arte cristiano y el islámico en época Medieval.

2. 2. Representación artística y percepción de los musulmanes en el arte medieval.

3. Estudios sobre alteridad artística en la Edad Moderna:

3.1. Problemas metodológicos en la configuración de la percepción de la alteridad en la edad moderna: sobre estereotipos, arquetipos, ¿raza¿ o etnici-
dad. La importancia del soporte artístico en la creación de la imagen del otro.

3.2. Del islam Mediterráneo al converso ibérico: dos modelos de actuación ante el otro y su representación visual.

3.3 Más allá del conflicto: la figura del ¿moro amigo¿.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua será obligatoria en esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: El bien público y los espacios en la ciudad de la Edad Moderna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura que capacitará a los/las alumnos/as para abordar el estudio de las ciudades entre los siglos XVI y XVIII, a través del análisis e interpreta-
ción de las formas y los usos de los espacios en los que se plasmó la idea del bien público. Se trata de integrar en su formación como investigadores
el aprendizaje de cómo los ciudadanos habitaron unas ciudades construidas y/o transformadas para la paz y/o para la guerra por el poder político, que
vemos evolucionar a lo largo de esos tres siglos en su relación con la ciudad. Aunque centrada en las ciudades de los reinos de la monarquía hispáni-
ca, se utilizará algún caso procedente de Francia o de la expansión inglesa en América para completar el análisis de procesos que afectan a la globali-
zación del mundo en ese periodo histórico.

La asignatura propondrá, con una cronología pautada por la profesora y en función de las necesidades que se vayan detectando, una serie de lecturas
y materiales audiovisuales sobre los que dialogar para avanzar en un aprendizaje que permita dinámicas de trabajo en grupo. Los/las estudiantes ma-
nejarán fuentes teóricas relacionadas con la historia de la arquitectura y el urbanismo, pero también historias de las ciudades, fuentes literarias y una
bibliografía actualizada. La digitalización de archivos permitirá que se vayan introduciendo en la búsqueda de información inédita sobre los distintos
ejes temáticos.

Se utilizarán los foros de la asignatura para la comunicación entre la profesora y los estudiantes en las dudas que estos tengan. En los debates de los
foros sobre los distintos ejes temáticos, se fomentará la participación activa de los estudiantes con intervención de la profesora como moderadora, de
forma que puedan reflejar los conocimientos que han ido adquiriendo y estimular así el trabajo en grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se organiza con los siguientes ejes temáticos.

1.- El concepto de bien público y su plasmación en las ciudades de la Edad Moderna:

Siguiendo la clasificación vitruviana de lo público y lo privado, en esta asignatura es lo público lo que se aborda, aquello que es competencia del po-
der y las instituciones que controlan las ciudades. Partiendo de esa premisa se va a enseñar al estudiante a analizar formas urbanas en que se plasmó
ese concepto: plazas, paseos, edificios públicos, nuevas calles, fortificaciones, fuentes o mercados.

2. El pensamiento sobre la ciudad y el proceso de fundación y transformación de ciudades en los reinos de la monarquía hispánica:

Los reinos de la monarquía de España en Europa y América se organizaron en una red de ciudades. De nueva fundación en el Nuevo Mundo, también
de nueva fundación o transformadas las existentes en Europa, todas ellas reflejan el pensamiento sobre la ciudad en la Edad Moderna. Este eje se
centrará en el análisis de procesos a través de casos de estudio. Además de Madrid, especial relevancia adquieren las capitales de los virreinatos, con
ciudades nuevas como Lima o profundamente transformadas como Nápoles, pero también muchas otras explican la estrecha relación del poder políti-
co con las ciudades, y serán comparadas con actuaciones en ámbitos de poder ajenos a la monarquía hispánica.

3. Los protagonistas:

En este eje se pone el foco en primer lugar en los agentes que intervinieron en la realización e las obras públicas, desde los arquitectos e ingenieros
a los promotores. En segundo lugar, en el uso que los ciudadanos dieron a esos espacios, de lo que hablan fuentes históricas y literarias en principio
ajenas a los estudios tradicionales de historia del arte, pero que el alumno de esta asignatura debe aprender a manejar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua tiene carácter obligatorio en esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte
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CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Historia cultural de los objetos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura pretende dotar al estudiante de conocimientos y de habilidades de carácter metodológico que puedan resultar útiles para la investiga-
ción sobre historia de los objetos, sobre cultura material, y sobre la consideración de los objetos en relación con el discurso de las Bellas Artes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura está dirigida al estudio de las posibles líneas de investigación que pueden desarrollarse en torno a la producción, utilización y recep-
ción de objetos como soporte de narrativas culturales. Con un arco cronológico amplio, la asignatura asume una perspectiva metodológica basada en
el análisis de diversos casos de estudio que permitan examinar el debate teórico actual sobre cuestiones relativas a las lecturas sociales de los obje-
tos, a su ubicación en contextos interculturales, a las condiciones de conservación temporal de los objetos, a la incidencia del discurso artístico, y a su
materialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua en esta asignatura es de carácter obligatorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Escenografías del poder: fiesta, teatro y espectáculo en la Edad Moderna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura formará al alumno/a en el conocimiento de los principales temas vinculados a la investigación de los espacios de poder de la Edad
Moderna desde la perspectiva de su consideración como espacios lúdicos y escenográficos. A partir de los mismos adquirirá las competencias y habi-
lidades necesarias para enfrentarse a un proceso investigador que contemple el estudio de espacios tan diversos como la ciudad, el jardín, el palacio,
el teatro o el templo desde una perspectiva multidisciplinar. El alumno/a conocerá los principales recursos documentales vinculados al tema y aprende-
rá a utilizarlos y aplicarlos de forma correcta en relación a los diferentes objetos de estudio, formulando hipótesis y juicios críticos que le permitan for-
mular conclusiones fundadas en el uso correcto y riguroso de la metodología científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura estudiará los espacios de poder de la Edad Moderna desde su dimensión performativa. A partir de la selección de estudios de caso se
analizarán los procesos que formaron parte de la creación de espacios teatrales, lúdicos y escenográficos, desde una aproximación que pondrá el foco
en el diálogo que ejerció dicha creación con la cultura visual, los usos sociales, el poder y la técnica.

Se estudiará la relación entre el arte y la teoría del espectáculo; La creación de modelos, efímeros y permanentes, generados en el ámbito de la cul-
tura lúdica y festiva. Sus características y capacidad de proyección cultural y artística. Se profundizará en las redes de intercambio y en los agentes
que participaron en la creación de las diversas categorías de espacios lúdicos y escenográficos: jardines, teatros, palacios, templos, ciudades, etc. Se
abordará el estudio de la literatura celebrativa y de la relación entre la fiesta, el espectáculo, la literatura y la imagen como fuentes de creación de na-
rrativas visuales de carácter escenográfico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua será obligatoria en esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Políticas culturales y transferencias artísticas de las élites en la Edad Moderna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura capacitará a los alumnos a analizar el papel desarrollado por las élites nobiliarias españolas en la Edad Moderna (y los agentes de los
que se sirvieron), para consolidarse como grupo de poder. Permitirá, además, estudiar los procesos a través de los cuales estas élites favorecieron las
transferencias artísticas a escala global que contribuyeron a la cohesión política y cultural del imperio de los Austrias durante casi dos siglos.

La asignatura propondrá una serie de lecturas y materiales audiovisuales para discutir sobre los conceptos de transferencias artísticas, redes de poder
o mediadores culturales, en el ámbito del estudio de las élites en la edad moderna.

En los foros de la asignatura se reflexionará sobre diversos textos teóricos que sirvan de ayuda al estudiante para la elaboración del trabajo final. El
objetivo principal que se persigue es que los estudiantes aprendan a manejar diferentes conceptos teóricos que sean útiles para su futura investiga-
ción en Historia del arte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura girará en torno a tres ejes temáticos.

1. Políticas culturales de la nobleza:

Estudio de las élites aristocráticas y su relación con el mundo del arte y la cultura haciendo especial énfasis en las estrategias de visualización del po-
der nobiliario: arte y coleccionismo nobiliario; formas de representación del poder nobiliario; el arte como instrumento de ascenso social y político en la
nobleza.

2. Estrategias artísticas y culturales femeninas:

Atiende de forma específica al papel desempeñado por la mujer en el ámbito artístico durante la Edad Moderna. A través de una búsqueda y puesta
en valor de mujeres que ejercieron el patronazgo y el coleccionismo artístico y cultural. Se estudiará la promoción artística desarrollada por estas da-
mas de la alta aristocracia tanto en el campo artístico, como en la arquitectura y el urbanismo, sus estrategias personales y las estrategias familiares
que siguieron en el encargo y desarrollo de la obra como una parte fundamental de las relaciones entre arte y poder.

3. Agentes intermediarios y las redes de transferencias artísticas globales:

En una monarquía policéntrica como fue la española de los Austrias, sus élites se sirvieron de go-betweens o agentes intermediarios, que se movían
a través de unas redes globales. Eran embajadores de distinto rango, religiosos, mercaderes o artistas, que se encargaban de mediar y pactar entre
distintos grupos de poder, y hacían también posible, mediante el uso de recursos culturales y simbólicos, las transferencias artísticas e intercambio de
objetos, que contribuyeron en última instancia a cohesionar el imperio de los Austrias en el mundo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua será obligatoria en esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte
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CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0
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NIVEL 2: Historia y literarura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura pretende modular la sensibilidad para la detección de las genuinas capacidades reflexivas y las precisas formas de enunciación de las
categorías propias de una cultura que encuentran acomodo en unos textos llanamente literarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es desvelar las posibilidades que encierra analizar con las categorías y preocupaciones propias de los historiadores el rico
yacimientos de textos concebidos con vocación literaria durante los tiempos modernos. Lejos de adentrarse en el terreno de la historia literaria, y sobre
la base de una previa consideración de las fronteras disciplinares que rigen la demarcación entre la historia y la literatura, su pretensión básica pasa
por identificar los cauces hermeneúticos y metodológicos que permiten acomodar en las genuinas coordenadas de la reflexión histórica a toda una mu-
chedumbre de textos cuyo perfil primario parece reconocerse en la literariedad. Por ello su desarrollo se concibe y resuelve en un incesante ir y venir
entre la lectura de unos textos y la fijación de sus diferentes contextos históricos, adoptando el guión argumental de la historiografía más comprometi-
da con esa comprensión histórica de la literatura que la figura y reconoce como registro natural e indispensable en la reflexión del historiador.

Convendrá entonces recordar inicialmente las voces que han afirmado que la historia no es más que un género literario, y las que autorizadamente
las han contestado precisando que la construcción histórica pertenece al campo de lo narrativo, de los artefactos literarios, pero que se diferencia de
otros tipos de literatura por estar sometida a lo que Roger Chartier ha denominado el control de los hechos, es decir, a la obligada disciplina de investi-
gación, crítica e interpretación de documentos. Así situada la materia, el acento de la asignatura recaerá sin embargo sobre otra vertiente bien distinta
de la posición que a la literatura ha de corresponder en el particular taller del historiador. Buscará ante todo ilustrar las posibilidades que se abren a la
investigación cuando se somete a los textos literarios a las preguntas propias de los historiadores, las que se refieren a lo que los hombres han hecho
y a por qué lo han hecho de una determinada manera y no de otra, o las que se interesan por los valores, certezas y expectativas que infunden su ac-
tuación. Vendrá en ese sentido a adoptarse la mirada que el historiador holandés John Huizinga dispensaba a la literatura al recapitular sobre el con-
cepto de historia: ¿la literatura es, lo mismo que la ciencia, una forma de conocimiento de la cultura que la engendra [ ] La materia plástica de la litera-
tura ha sido y es en todos los tiempos un mundo de formas que es, en el fondo, un mundo histórico¿. Y sobre la misma a promoverse la exploración
de las implicaciones metodológicas y hermeneúticas que encierra esa mentira de las verdades a la que Mario Vargas Llosa recientemente se ha referi-
do al sentenciar que ¿mentir para decir verdades es un monopolio exclusivo de la literatura¿.

Temario

Bloque I

1.- Literatura como historia, historia como literatura

2.- Historia y ficción.
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Bloque II

1.- Literatura y razón de estado: Francisco de Quevedo.

2.- Lujo y despotismo en fábulas y romances: Francois Fenelon y Bernard Mandeville

3.- Novela y colonialismo: Joseph Conrad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua es de carácter obligatorio en esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

CE10 - Adquirir habilidad para transferir los resultados de investigación conforme a los cánones críticos de la disciplina artística

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
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siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 40.0

Realización de trabajo/s finales 60.0 100.0

NIVEL 2: Paleografía y diplomática bajomedieval y moderna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes que cursen esta asignatura tendrán como resultado más destacable:

a) Un conocimiento de la estructura de todos y cada uno de los documentos de archivo que después le servirán para la elaboración de sus trabajos de
investigación.

b) Aumentarán sus rendimientos en el período de recogida de información en sus investigaciones históricas.

c) La capacidad para mejorar de modo general en el discernimiento de la autenticidad o falsedad de los principales documentos de archivo producto
de las cancillerías más relevantes en la producción documental.

Por otro lado, el contenido y la orientación del aprendizaje práctico de esta materia están diseñados pensando en un aprendizaje con proyección hacia
la investigación histórica en las áreas de estudio de Historia del Arte, en las épocas Medieval y Moderna, además de facilitar, en su caso, la elabora-
ción de la Tesis doctoral en estos campos de la Historia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1.- Concepto, Análisis e Historia de la Paleografía.

TEMA 2.- Elementos paleográficos. Braquigrafía. Los signos complementarios.

TEMA 3.- Las escritura latina en la Edad Antigua y Alta Edad Media.



Identificador : 4316405

BORRADOR

34 / 73

TEMA 4.- La unidad escrituraria en Europa: la minúscula carolina.

TEMA 5.- La escritura gótica en Europa: Origen y características.

TEMA 6.- La escritura gótica libraria en la Península Ibérica.

TEMA 7.- La escritura gótica documental en la Península Ibérica. Siglos XIII-XIV.

TEMA 8.- La escritura gótica documental en la Península Ibérica. Siglos XV-XVI.

TEMA 9.- La escritura Humanística. La escritura en Hispanoamérica.

UNIDAD DIDÁCTICA-II. DIPLOMÁTICA

TEMA 10.- Nociones generales. Historia de la Diplomática. La Diplomática en España.

TEMA 11.- El Documento. Concepto, Clasificación, Génesis y Tradición. Análisis del Texto Documental.

Tema 12.- Las cancillerías hispanas y su producción documental. Baja Edad Media y Moderna.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte
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CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

65 0

Elaboración de trabajos tutorizados 0 0

Trabajo autónomo 85 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 100.0

Evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Políticas de la mirada desde el arte actual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Profundización en el debate teórico sobre la capacidad política del arte a partir de los principales pensadores que, desde Theodor Adorno y Walter
Benjamin, se han ocupado del tema.



Identificador : 4316405

BORRADOR

36 / 73

Conocimiento de las prácticas artísticas actuales que se han desarrollado en el territorio de lo político.

Conocimiento de las teorías críticas que, desde principios del siglo XX, han trabajado la percepción desde el contexto del arte.

Adquisición de la capacidad para aplicar la reflexión teórica y conceptual al análisis de las propuestas artísticas actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura trata de revisar la posibilidad de una mirada política entrenada desde el arte y que pueda ser devuelta hacia nuestro contexto actual,
un contexto definido ya muchas veces como posideológico. Sabemos que el modo de percepción de las sociedades humanas se transforma al mis-
mo tiempo que su modo de existencia, del mismo modo que sabemos que en nuestro contexto se ha instalado un nuevo régimen de atención en que
la imagen se ha vuelto más fluida, más móvil, inscribiéndose en una cadena de metamorfosis avecindada con las series de las fantasmagorías. Esta
asignatura pretende profundizar en qué supone ese cambio, qué tiene que ver el arte con un giro tan radical en la mirada, con un cambio que nos hará
hablar, a partir de este momento, de políticas de la mirada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua en esta asignatura es de carácter obligatorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación
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CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

60 0

Elaboración de trabajos tutorizados 40 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Arquitectura y urbanismo: la ciudad contemporánea como modelo de construcción social y política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El/la alumno/a que curse esta asignatura ha de llegar a comprender la enorme relevancia que tiene la arquitectura y el urbanismo para el capitalismo
y el neoliberalismo actual: todo el planeta es una gran trama urbana conectada por infraestructuras, es decir, la espina dorsal del sistema económico
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y social del siglo XXI. Es necesario entonces comprender cómo ha surgido este panorama actual, fundamentalmente tras la Revolución Industrial y
la expansión del siglo XIX, pero también cómo se ha construido historiográficamente un discurso que hay que desentrañar y desmenuzar para poder
comprender cómo funciona su modo de articulación. Ha de ser un resultado principal comprender que la arquitectura no es sólo fruto de los arquitec-
tos, sino que los diferentes marcos, económico, ideológico, político, social,.. son también parte hacedora de su entramado y territorios necesarios en
los que bucear para su necesaria comprensión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Pensadores críticos de la arquitectura y el urbanismo. Se realiza un recorrido por pensadores, arquitectos y urbanistas que han tenido un papel crítico o historio-
gráficamente más marginal, partiendo del París en los ojos de un poeta como Baudelaire, o de la crítica a la ciudad del Walden de Thoreau; tras los pasajes y los
viajes de Benjamin se llegará a la posmodernidad y a la crítica radical de ejemplos como Jacobs o Munford.

2. Relectura crítica del mito del Movimiento Moderno. La II Guerra Mundial y la necesidad de reconstrucción de un enorme territorio, así como la necesidad de ex-
pansión y crecimiento de la ciudad capitalista pondrán en jaque los principios teóricos surgidos especularmente en los primeros CIAM. La propia arquitectura
derribará desde dentro este camino, aunque se hace necesario discernir entre contextos y tiempos, y entre utopías y realidades.

3. La ciudad post-lefrebvriana. La crisis surgida en 2007, y en la que aún estamos instalados, rescató y dio una nueva lectura a los postulados teóricos de Lefebvre.
En la actualidad existen algunos teóricos y algunas prácticas críticas y resistentes que deben ser conocidas, valorizadas y también leídas críticamente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Arte, política y religión en España: de la Generación del 98 a la Guerra Civil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este curso permitirá a los alumnos sumergirse en las complejas relaciones que se trenzan entre el arte, la política y la religión en la vida cultural espa-
ñola desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la Guerra Civil. Generalmente, construimos la modernidad desde unos parámetros artísticos o po-
líticos desvinculados de la religión, olvidando los recientes modelos de análisis cultural basados en los conceptos de ¿religiones políticas¿ o ¿religión
civil¿, que han sido determinantes para comprender la Revolución francesa o los totalitarismos del siglo XX. Con esta asignatura el alumno obtendrá
una lectura rica y compleja del contexto político, social, artístico e intelectual de la España que surge de la crisis colonial de 1898 y que se prolonga
hasta la Guerra Civil.
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La asignatura basará sus contenidos en una bibliografía seleccionada y en un amplio repertorio de material audiovisual con los que se trabajaran dis-
tintas problemáticas de la vida cultural española tras la crisis del 98.

En los foros de la asignatura se reflexionará y debatirá en torno a los textos y al material audiovisual proporcionado por el equipo docente. El objetivo
principal del trabajo y participación en los foros es estimular en los estudiantes el pensamiento crítico y el diálogo interdisciplinar, favoreciendo de ese
modo su capacidad para poner en relación distintas metodologías y distintas aproximaciones culturales a un mismo tema.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa de la asignatura se establecerá en torno a diferentes ejes temáticos.

1. El problema de España.

La crisis colonial del 98 destapa la profunda crisis institucional, económica, social, cultural, artística y de identidad que atravesaba España desde mu-
cho antes. Roto el sueño imperial en mil pedazos, España debe ser redefinida con una nueva ¿alma¿ e imagen, es decir, con un nuevo trasfondo espi-
ritual y visual adecuado a los nuevos tiempos. Este eje temático recorrerá distintas propuestas de España, desde la ¿España negra¿ de Darío de Re-
goyos y Verhaeren a los paisajes de España que aborda la Generación del 98, pasando por las distintas Españas reivindicadas por los nacionalismos
o la prolongación de estos debates en las generaciones posteriores, como la de Ortega y Gasset o Luis Buñuel.

2. Políticas y prácticas de la regeneración.

El problema de España pone en marcha toda una serie de iniciativas y políticas con las que regenerar el país y colocarlo ¿a la altura de los tiempos¿.
En este eje temático se abordará el entramado discursivo y la producción visual dedicada a regenerar España desde diferentes aproximaciones y posi-
ciones. Las instituciones e ideologías nacidas alrededor del 98 (el krausismo, la Institución Libre de Enseñanza, etc.) vieron sus problemas renovados
y prolongados en las décadas de 1920 y 1930 con nuevos discursos e instituciones: la Residencia de Estudiantes, las Misiones Pedagógicas, la crea-
ción de periódicos y revistas dedicadas a modernizar España o la creación de todo un nuevo entramado cultural para acoger al ¿arte nuevo¿. Gran
parte de esta política cultural funcionó como un gran dispositivo destinado a regenerar el ¿espíritu¿ español y construir una nueva alma para España.

3. La redención imposible: España y las vanguardias artísticas.

Para la mayor parte de los escritores, pensadores y artistas que han interiorizado las problemáticas de la crisis del 98, la redención de España debe-
ría ser la consecuencia inevitable de su regeneración. Esta redención no iba a ser sólo social y política, sino también artística gracias al papel jugado
por el ¿arte nuevo¿, encargado tanto de hacer visible la modernidad como la regeneración del espíritu español. Sin embargo, la llegada a España en
la década de 1930 de muchos artistas de vanguardia ajenos por completo a este planteamiento puso sobre la mesa la fragilidad del discurso regenera-
cionista. Este eje temático explorará el enfrentamiento entre los discursos del ¿arte nuevo¿ en España y los de las vanguardias artísticas europeas y
americanas a partir de casos paradigmáticos, como la estancia de Walter Benjamin y Raoul Haussmann en Ibiza o el documental de Luis Buñuel Tie-
rra sin pan, entre otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Arte y Género: historia, teoría y metodología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura pretende iniciar a los alumnos en la Historia del Arte desde la perspectiva de género desde tres ángulos: el histórico, es decir, el de la
historia de las mujeres en el arte a lo largo del devenir histórico; el de la historia de su desarrollo crítico, es decir la historia de la crítica de género en el
campo artístico y finalmente, el esbozo de una posible metodología adecuada al trabajo histórico de género.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura girará en torno a tres ejes conceptuales.

1. Historia de las mujeres en el arte:

Estudio de las mujeres artistas a lo largo de la Historia, su vida, sus condiciones sociales y artísticas, su obra, la recepción de su obra a lo largo del
tiempo. Las estrategias de las mujeres artistas en la obtención de poder y sus obstáculos por el hecho de ser mujeres. Veremos el uso del arte como
instrumento de ascenso social y político, aplicado al caso femenino.

2. Historia de la historia de género aplicado al arte:

Veremos las principales teóricas extranjeras y españolas, sus obras y sus planteamientos. A través de una búsqueda dentro de lo que es la propia
evolución de la crítica/historia del arte, analizaremos cómo se ha ido forjando una corriente crítica y teórica feminista y como ha cambiado de forma ra-
dical no solo el valor concedido a las mujeres artistas, sino el concepto mismo de arte y de calidad artística, hasta el punto de introducir nuevos presu-
puestos en las relaciones entre arte y poder.

3. Metodologia:

Plantearemos cuales son las formas y estrategias de lectura e interpretación más adecuadas a una perspectiva de género en historia del arte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: El arte en la España del Franquismo y su proyección internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se abordarán las problemáticas del arte en España durante la dictadura de Franco, así como su lento proceso de apertura al exterior y la situación
de los artistas en el exilio. Se analizarán los distintos movimientos, grupos e iniciativas artísticas que tuvieron lugar en esta época, prestando también
atención a manera en que la crítica de arte y la historiografía han interpretado este periodo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los años cuarenta: posguerra y autarquía. La reconstrucción y la propaganda, la creación de un arte propiamente franquista. Formas del paisaje.

· Los artistas españoles en el exilio. La Escuela de París. México. El exilio interior.

· Iniciativas para la recuperación de la modernidad en los cuarenta y cincuenta. Eugenio d¿Ors y la Academia Breve de Crítica de Arte. La I Bienal His-
panoamericana de Arte (1951) y sus sucesivas ediciones. Primeras agrupaciones artísticas: Escuela de Altamira, Grupo Pórtico, Dau al Set.

· Los años cincuenta y el final de la autarquía. La poética del informalismo, el grupo El Paso y la política cultural del régimen. El Equipo 57.

· El desarrollismo de los años sesenta: ¿25 años de paz? La abstracción geométrica y el arte normativo. Figuración y realismo. Estampa Popular y el
realismo social.

· Arte experimental y nuevos formatos entre los sesenta y setenta. Entre la Nueva Generación y los Encuentros de Pamplona. El grupo Zaj. El final del
franquismo: de la represión de comienzos de los 70 y al pabellón de España en la Bienal de Venecia de 1976.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Evaluación continua en esta asignatura tendrá carácter obligatorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

40 0

Elaboración de trabajos tutorizados 60 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Imagen (grabado y caricatura, cartel, historieta y comic, fotografía, cine y televisión)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Identificador : 4316405

BORRADOR

46 / 73

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta asignatura se intenta proporcionar los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para una mejor comprensión de las peculiaridades
de los diferentes tipos de imágenes analizados, en su consideración de fuentes para la investigación histórica.

Tras el estudio de los temas del Programa, los alumnos deben haber adquirido esas bases teóricas y metodológicas, así como las técnicas de aprendi-
zaje que les permitan un mejor análisis y compresión de las diferentes expresiones de las imágenes visuales y audiovisuales para el conocimiento his-
tórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se organiza en siete bloques. Cada bloque se desglosa en una serie de temas. A continuación se indican estos bloques, en la Guía se
detallarán los temas y se darán las orientaciones oportunas para su preparación, incluyendo los textos básicos que deben trabajar y una bibliografía
opcional.

1. La imagen
2. El grabado y la caricatura
3. El cartel
4. La historieta y el cómic
5. La fotografía
6. El cine
7. La televisión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos deben realizar las tres actividades prácticas que se especifican en la Guía. Estas actividades son obligatorias y deben aprobarse las tres
para superar la asignatura. Se califican de 0 a 10 puntos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios



Identificador : 4316405

BORRADOR

47 / 73

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE07 - Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos tecnológicos desarrollados en el ámbito de las Humanidades
Digitales en la búsqueda, selección e interpretación de información relacionada con las imágenes y sus narrativas, los objetos y los
modelos culturales de la Historia del Arte

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Realización de trabajo/s finales 0.0 100.0

NIVEL 2: Ciudades monumentales y paisaje urbano histórico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura ofrece al alumnado una aproximación a la ciudad histórica y monumental como realidad patrimonial y a las problemáticas de su ges-
tión. Proporciona la comprensión de los principales debates y retos que enfrentan estos conjuntos y permite conocer y aplicar las nuevas herramientas
de gestión dirigidas a su tutela y sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desde que en la década de los setenta las ciudades históricas y monumentales adquiriesen un nuevo protagonismo en el ámbito internacional, como
consecuencia de la Convención sobre Patrimonio Mundial de la UNESCO, el debate sobre los valores de la ciudad como bien cultural y las compleji-
dades de su gestión caracterizan la reflexión sobre estos conjuntos. Documentos como la Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos
Históricos o Tradicionales y su Función en la Vida Contemporánea de Nairobi (1976), la Carta sobre Sitios de significación cultural de Burra (1979),
la Carta de Washington para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas (1987), el Documento sobre la Autenticidad de Nara
(1994) o, más recientemente, la Recomendación sobre Paisaje Urbano Histórico (2011), representan el esfuerzo por garantizar, no solo la preserva-
ción física de sus elementos constitutivos, sino también los valores intangibles propios de las ciudades como espacios históricos de sociabilidad.

La asignatura Ciudades monumentales y paisaje urbano histórico se desarrolla a través de los siguientes ejes temáticos:

1. La reflexión sobre la ciudad monumental.

Atiende a los principales documentos de doctrina internacional sobre la ciudad histórica, identificando los valores culturales ligados a la ciudad y abor-
dando los riesgos y problemáticas que amenazan su sostenibilidad.

1. El nuevo paradigma holístico y la Recomendación sobre Paisaje Urbano Histórico de la UNESCO.

Aborda la formación de un nuevo paradigma holístico de gestión de la ciudad histórica y monumental, ligado al concepto de sostenibilidad. Presenta
y analiza las herramientas ligadas a la implantación de este nuevo modelo de gestión: sistemas normativos, herramientas de conocimiento y planifica-
ción, herramientas de financiación y herramientas de participación ciudadana.

1. Análisis de casos a partir de las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad

Ofrece un acercamiento práctico a la realidad de las ciudades monumentales españolas. Analiza problemáticas comunes y específicas, identifica forta-
lezas y debilidades y promueve una actitud innovadora frente a los retos de sostenibilidad de las ciudades históricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua en esta asignatura es de carácter obligatorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte
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CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Teoría y documentación del patrimonio cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura capacitará al alumno para afrontar con garantías sus investigaciones sobre patrimonio, tanto desde el punto de vista de su aproxima-
ción teórica como desde el de la identificación y trabajo con fuentes documentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El concepto de patrimonio no es algo natural o dado, sino una construcción social que se gesta en un contexto muy determinado, como es el inicio del
mundo contemporáneo. Desde entonces, el interés por el patrimonio no ha hecho sino consolidarse y desarrollarse hasta constituir un campo de traba-
jo en el que confluyen disciplinas muy diversas. Este desarrollo es consecuencia de un cambio cualitativo y una ampliación conceptual por los que pa-
samos de hablar de ¿patrimonio histórico-artístico¿ a referirnos a un ¿patrimonio cultural¿ o a ¿bienes culturales¿. El nuevo paradigma, iniciado a me-
diados del pasado siglo, ha propiciado el reconocimiento de nuevas categorías patrimoniales y una revisión teórica sobre la naturaleza y la gestión de
nuestro legado cultural, articulada a través de la normativa y de numerosos documentos de doctrina nacionales e internacionales.

A través de esta asignatura el alumnado no solo profundizará en la evolución conceptual señalada, sino que se verá capacitado para identificar y tra-
bajar con las principales fuentes para el estudio del patrimonio, como los archivos y organismos que custodian documentación sobre patrimonio cultu-
ral en España.

La asignatura Teoría y documentación sobre el patrimonio cultural se desarrolla a través de los siguientes ejes temáticos:

1. La construcción del concepto del Patrimonio en la Edad Contemporánea

Atiende tanto a la génesis y desarrollo de una política de protección del patrimonio como al desarrollo legislativo y a los modelos de gestión patrimonial
desarrollados hasta mediados del siglo XX, así como a sus principales fuentes de estudio.

1. La ampliación conceptual y la Teoría de los Bienes Culturales.

Recoge los principales hechos y documentos de doctrina que ilustran el enriquecimiento del concepto de patrimonio desde mediados del siglo XX. El
trabajo de reflexión sobre la normativa y documentos internacionales pretende dotar al alumnado de la necesaria visión crítica y capacidad de análisis
sobre el concepto de patrimonio, así como su traslación a la realidad de su protección y gestión.

1. La documentación del patrimonio cultural.

Atiende, con un carácter fundamentalmente instrumental, a las principales herramientas de investigación sobre el patrimonio cultural: búsqueda biblio-
gráfica y legislativa, archivos públicos y de organismos especializados, catálogos, obras de carácter enciclopédico, hemerotecas y fototecas de patri-
monio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua en esta asignatura es de carácter obligatorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Conservación y restauración del patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los significados del conocimiento pretérito son producto evidente de la interpretación que del mismo hacemos filtrada a través de nuestras necesida-
des sociales y culturales. No es ajena a tales realidades el hecho de que las intervenciones en el campo de la restauración y conservación se vean dic-
tadas por esas mismas interpretaciones, modificándolas y ajustándolas de manera reiterativa en la formulación de unos resultados que más que ha-
blarnos de un pasado, nos susurran sobre la idea que del mismo tenemos ya conformada.

La propuesta de esta asignatura es, por lo tanto, la de señalar las pautas sobre la conservación y restauración del patrimonio y sobre el papel que de-
be ejercer el historiador del arte en las mismas, con el objetivo de que le permitan afrontar un papel activo en los proyectos de Conservación y Restau-
ración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las funciones propias del conservador se circunscriben en el ámbito legal a las figuras de los conservadores de museos. Sin embargo, en el ámbito de
la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y monumental son ya largos los años (desde la última década del pasado siglo) en los que
se viene reclamando un verdadero trabajo interprofesional, en el que el historiador del arte desempeñe un papel más allá de la simple redacción de es-
tudios históricos más o menos asépticos. Debemos prepararnos y reclamar las capacidades de interpretación del patrimonio a través de los diferentes
hitos culturales e historiográficos. De ahí que se proponga una asignatura en la que se desarrollen y analicen las herramientas para desempeñar ta-
les cometidos y se estudie el papel del historiador en el campo de la conservación y restauración del patrimonio; así como sus funciones y responsa-
bilidades en la interpretación y propuestas de actuación a la hora de abordar tanto las intervenciones como de la puesta en valor de los bienes. Como
instrumento vehicular se pretende el análisis de distintas intervenciones que se han visto con el tiempo sometidas a revisiones alejadas de los plantea-
mientos sobre los que fueron formuladas y que han llegado a desfigurar la percepción de esos pasados que pretendían recuperar.

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes ejes:

1.- El papel de los historiadores en las intervenciones sobre el patrimonio.

Más allá de la mera narración historiográfica.

El análisis material y su contraste con el documental.
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El conocimiento de los instrumentos y medios materiales empleados en el pasado, documento imprescindible para su interpretación.

2.- El necesario trabajo pluridisciplinar.

La tradición y los largos años de una carrera larga y desigual.

La regulación administrativa en el tiempo y en la actualidad.

3.- La reflexión sobre los usos y el mantenimiento de un patrimonio dormido.

El patrimonio como testimonio de un pasado y herramienta de futuro o la instrumentalización del patrimonio como respuesta previamente formulada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Museos, investigación e Historia del Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura pretende iniciar al estudiante en el conocimiento de los museos y colecciones desde la perspectiva de la investigación en Historia del
Arte, no solo de España, que constituirá la parte fundamental, sino de ejemplos internacionales. El curso permitirá conocer el funcionamiento de los
museos de arte en materia de gestión, conservación, estudio y exhibición de sus fondos, facilitando al mismo tiempo la comprensión sobre cómo se ar-
ticulan los relatos expositivos y la adquisición de aquellas destrezas y habilidades necesarias para investigar en este ámbito institucional.v

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa de la asignatura se estructura en dos bloques principales:
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· Museos y colecciones de arte

El primer bloque está destinado a explicar algunos fundamentos básicos necesarios para comprender el funcionamiento de un museo de arte. Para
ello se atenderá, de manera particular, a la gestión y organización de sus fondos y colecciones, las labores de investigación y documentación en mate-
ria de inventarios y catálogos, las pautas de conservación y restauración de las piezas y otros aspectos de índole práctico como la exposición perma-
nente o temporal de sus fondos.

· La investigación en el museo

El segundo bloque tiene una doble finalidad: por un lado, reflexionar sobre la construcción de los discursos y relatos en el ámbito museístico, que ha
llevado a plantear el debate sobre la existencia de dos historias del arte diferenciadas por su intereses, fines y objetos de estudio (academia y museo);
por otro lado, explicar las particularidades de la investigación en este marco institucional y sus problemáticas y limitaciones, prestando especial interés
en el aprendizaje de las herramientas de estudio disponibles para el investigador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación continua de esta asignatura es de carácter obligatorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE07 - Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos tecnológicos desarrollados en el ámbito de las Humanidades
Digitales en la búsqueda, selección e interpretación de información relacionada con las imágenes y sus narrativas, los objetos y los
modelos culturales de la Historia del Arte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

30 0

Elaboración de trabajos tutorizados 70 0

Trabajo autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajo/s finales 80.0 100.0

NIVEL 2: Patrimonio industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los aspectos principales del patrimonio industrial, tanto teóricos como prácticos relacionados con la recuperación, la protección y el nuevo uso.

· Identificar al patrimonio industrial como un campo de investigación interdisciplinar.

· Abordar las claves para el estudio y la gestión del patrimonio industrial.

· Despertar en el alumno el interés por el pasado industrial y los bienes y paisajes que integran el patrimonio industrial.

· Identificar los recursos patrimoniales de un paisaje de origen industrial.

· Conocer algunos bienes y lugares de especial significado en relación con el patrimonio industrial.

· Conocer y valorar algunas de las experiencias más importantes de recuperación y nuevo uso del patrimonio industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Introducción: las claves del patrimonio industrial

1. Trascendencia del patrimonio industrial

2.1. El torno a un concepto todavía joven

2.2. Elementos arquitectónicos, técnicos y territoriales

2.3. Aspectos básicos para el estudio y gestión del patrimonio industrial

1. Interés por el pasado industrial: conservación, restauración y nuevos usos

3.1. El interés por el pasado industrial

3.2. La restauración de los bienes industriales

3.3. Documentos y pautas generales de intervención

3.4. Instrumentos de protección en España

3.5. Arquitecturas y colecciones de carácter industrial

1. El paisaje industrial y sus recursos patrimoniales: parque patrimonial y uso turístico del territorio industrial

4.1. El paisaje cultural y sus recursos patrimoniales

4.2. El parque patrimonial como instrumento de desarrollo local

4.3. Patrimonio y rehabilitación de paisajes y elementos industriales: algunas experiencias de interés

1. Gestión y valor de uso del patrimonio industrial

5.1. Nivel de protección

5.2. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI) de España

5.3. Patrimonio, territorio y turismo

5.4. Ecomuseos y la interpretación de la cultura, los bienes y los paisajes industriales

5.5. Museos de patrimonio industrial en red: el modelo catalán

5.6. Diagnóstico turístico integrado

1. El patrimonio industrial en Europa y América: algunos ejemplos de interés

6.1. La cuenca alemana del Ruhr

6.2. Valles, minas, docklands y algunas ciudades en Gran Bretaña

6.3. La región francesa de Nord-Pas-de-Calais

6.4. El ferrocarril austriaco de Semmering

6.5. La extracción de sal en la región polaca de Cracovia: la mina de Wieliczka

6.6. El Valle de los Ingenios en Cuba

6.7. Los Andes y el desierto de Atacama: poblados mineros y salitreros en Chile

6.8. El enclave textil de Lowell en Estados Unidos

1. El patrimonio industrial en España por sectores productivos: algunas arquitecturas y paisajes representativos

7.1. El patrimonio preindustrial

7.2. Canales, depósitos y centrales de bombeo de agua

7.3. Enclaves industriales del azúcar

7.4. Bodegas, mataderos y otras industrias agroalimentarias

7.5. Las colonias industriales textiles
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7.6. Poblados ferroviarios y algunas estaciones de ferrocarril con significado patrimonial

1. Sostenibilidad y patrimonio industrial: claves de futuro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,
bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

75 0

Elaboración de trabajos tutorizados 0 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje. 3. Tutorías en línea y telefónica:
participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas
de evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de
cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

14

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante la elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Máster, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes objetivos:

a) Que sean capaces de determinar temas de investigación relevantes e inéditos en el área de conocimiento de Historia del Arte.

b) Que demuestren dominar la metodología y las técnicas propias y específicas para desarrollar trabajos científicos de investigación sobre Historia del
Arte.

c) Que adquieran las destrezas adecuadas para exponer de forma coherente los resultados de la investigación realizada de acuerdo a una metodo-
logía de Historia del Arte actual, así como para debatir y defender convincentemente sus argumentos y conclusiones, demostrando la adquisición y
desarrollo de capacidad de análisis crítico de la información.

d) Que aprendan a manejar los sistemas de búsqueda de información relevantes para la labor investigadora y las modernas técnicas de trabajo cientí-
fico de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura "Trabajo de Fin de Máster" pretende que el estudiante se inicie en la investigación a través de la elaboración de un trabajo original e iné-
dito, en el que pueda aplicar una metodología adecuada, de carácter científico, al estudio de cuestiones relevantes relacionadas con la Historia del Ar-
te. Para ello, esta asignatura ofrece un amplio número de líneas de investigación vinculadas a las materias que se imparten en el Título y a las espe-
cialidades que le imparten. El estudiante deberá trabajar a partir de los contenidos propios de estas líneas, elaborando un trabajo que ponga de mani-
fiesto el empleo de una metodología adecuada, el manejo correcto de las fuentes y bibliografía que sean oportunas en relación con el tema elegido, y
el método y las técnicas propias y específicas de los trabajos científicos de investigación sobre Historia del Arte.

La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas
principales del mismo,durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y
aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora, que deberá proporcionar una calificación global.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer y dominar las herramientas metodológicas y las teorías críticas propias de la investigación en Historia del Arte

CG02 - Adquirir capacidad para afrontar con método científico y pensamiento crítico procesos nuevos y complejos de investigación
especializada en Historia del Arte

CG03 - Adquirir capacidades para aplicar la reflexión teórica y conceptual propia de la Historia del Arte a la elaboración de un
trabajo de investigación

CG04 - Conocer y saber desenvolverse adecuadamente en los principales centros de investigación (archivos, bibliotecas, museos)
propios de la Historia del Arte

CG05 - Adquirir capacidades para participar de forma colaborativa en entornos de trabajo multidisciplinares, vinculados a
proyectos científicos y grupos de investigación

CG06 - Adquirir capacidades para elaborar y transferir de forma eficaz los resultados de la investigación y sus fundamentos más
relevantes en entornos diversos

CG07 - Conocer las tecnologías de la información propias de las Humanidades al servicio de la planificación, realización y
transferencia de la investigación en Historia del Arte, y saber emplearlos de forma crítica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de emplear adecuadamente las metodologías y recursos teóricos de la Historia del Arte y adaptarlos a las
necesidades y objetivos de cada clase de investigación.

CE02 - Ser capaz de planificar y llevar a cabo de forma eficaz las distintas fases de una investigación

CE03 - Ser capaz de enunciar y justificar hipótesis y teorías complejas basadas en los discursos, narrativas y modelos culturales
propios de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico

CE04 - Adquirir capacidad para identificar y abordar temas relevantes en el ámbito de la investigación en Historia del Arte

CE05 - Adquirir capacidad para proponer juicios avanzados aplicados a temas de investigación

CE06 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos de las fuentes primarias relacionadas con la
Historia del Arte y sus modelos culturales y poder integrarlos en el proceso de investigación

CE07 - Adquirir capacidad para utilizar correctamente los recursos tecnológicos desarrollados en el ámbito de las Humanidades
Digitales en la búsqueda, selección e interpretación de información relacionada con las imágenes y sus narrativas, los objetos y los
modelos culturales de la Historia del Arte

CE08 - Adquirir capacidades para la búsqueda, localización, jerarquización y adecuada interpretación de los recursos bibliográficos,
las fuentes orales, escritas y figurativas propias de la Historia del Arte

CE09 - Ser capaz de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación que cumpla con los estándares de rigor
científico de la disciplina

CE10 - Adquirir habilidad para transferir los resultados de investigación conforme a los cánones críticos de la disciplina artística

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: consulta
de material bibliográfico y audiovisual,

110 0
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bases de datos, catálogos y corpus
documentales en Historia del Arte

Elaboración de trabajos tutorizados 140 0

Trabajo autónomo 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La realización del TFM seguirá la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos: 1) Materiales de estudio.
2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada estudiante le será asignado
individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de
los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de especialización en relación
con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión de Coordinación del Máster. 4) Tutorías en
línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación del TFM.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación, presentación y defensa
pública del TFM

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

3.3 100 100

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

26.7 100 1500

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

3.3 100 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

33.3 100 1650

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

16.7 100 750

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 10 100 600

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

55 30 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.-Procedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán, al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED, en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, evaluaciones presenciales, etc.
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- Protocolos de evaluación diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades de aprendi-
zaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los responsables
de la evaluación continua.
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título. La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos

Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así co-
mo fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.

Habrá un seguimiento continuo del Máster mediante reuniones períodicas de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el
funcionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscrip-
ción, la marcha del máster en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.

La Comisión garantizará la difusión del Programa con el fin de facilitar a los estudiantes su trabajo y permitirles conocer de forma exacta los contenidos
y competencias de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear pre-
guntas y resolver dificultades.

Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del Máster. Las defi-
ciencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del máster tiene que elevar cada año
a la Junta de Facultad.

Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a em-
plear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del estudiante, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académi-
cos. El profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.

Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración
y servicios.

Los profesores implicados en el Máster harán una evaluación de los resultados.

En el foro virtual del Máster habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo, un cuestionario sobre el programa, desarrollo y
resultados de los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de rendimiento,
los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.

La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este Máster. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo un
representante de los estudiantes.

Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:

- Dirección postal de la Coordinación del Máster.
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del Máster.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matricula-
ción en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No ha lugar.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50702502Z SAGRARIO AZNAR ALMAZÁN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Geografía e
Historia Calle Senda del Rey,
7. 28040 Madrid

28040 Madrid Madrid
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.geo-
hist@adm.uned.es

645720906 913986711 Decana de la Facultad de
Geografía e Historia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18021524N RICARDO MAIRAL USON

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es913989632 913989632 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07509704C Consuelo Gómez López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Geografía e
Historia Calle Senda del Rey,
7. 28040 Madrid

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cgomez@geo.uned.es 913986790 913986790 Coordinadora
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MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE 


 


PERSONAL DOCENTE 
 
Este máster cuenta con un total de 30 docentes, dos de ellos investigadores del Programa 
Ramón y Cajal. Todos ellos cuentan con una trayectoria docente e investigadora 
ampliamente reconocida y suficiente para impartir las diferentes materias de las que se 
compone el máster. 
 
Los equipos docentes que impartirían la titulación estarán compuestos en su mayoría por 
docentes pertenecientes al Departamento de Historia del Arte, así como a otros 
departamentos de la Facultad de Geografía e Historia (Historia Antigua, Historia 
Contemporánea, Historia Moderna, Prehistoria y Arqueología, Geografía, Historia Medieval 
y Ciencias y Técnicas Historiográficas) y de la Escuela de Informática (Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos) 
 
A continuación se indica su categoría académica, su vinculación a la Universidad y su 
experiencia docente e investigadora. 
 


DATOS DEL PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EL TÍTULO 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE 


CATEGORIA DOCENTE NÚMERO 


CREDITOS  


IMPARTIDOS VINCULACIÓN DOCTORES  SEXENIOS QUINQUENIOS 


CATEDRÁTICO 5 30 Permanente 100% 23 26 


PROFESOR TITULAR 
UNIVERSIDAD 10 66 Permanente 100% 26 37 


PROFESOR 
CONTRATADO 


DOCTOR 8 60 
A tiempo 
completo 100% 5 8 


PROFESOR 
AYUDANTE DOCTOR 3 24 


A tiempo 
completo 100% NP 0 


PROFESOR 
COLABORADOR 1 4 


A tiempo 
completo 100% NP 3 


PROFESOR ASOCIADO 1 4 
A tiempo 


parcial 100% NP 0 
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Tabla 1. Profesorado que impartirá docencia en el título del Máster en Investigación en Hª del Arte. 


 


De los 30 profesores que imparten docencia en este Máster, un 50% tienen vinculación 
permanente con la Universidad y un 26,67% están contratados de manera indefinida a tiempo 
completo. El 90% de los profesores tiene dedicación a tiempo completo y la totalidad de 
docentes del Máster poseen el grado de Doctor.  


Experiencia docente: El 63,33% de los profesores que imparten el Máster tienen más 
de diez años de experiencia docente universitaria en titulaciones del ámbito de las 
Humanidades. El 30% de los profesores tiene una experiencia docente universitaria de más de 
más de veinte años. 


 Experiencia investigadora: El 6,67% de los profesores tiene reconocidos 6 sexenios de 
investigación, otro 6,67% tiene 4 sexenios y el 23,33% tiene 3 sexenios de investigación 
reconocidos. El 16,67% tiene 2 sexenios reconocidos y el 10% tiene 1 sexenio reconocido. En 
total, de los 30 profesores que imparten docencia en el Máster, un 63,33% tienen sexenios de 
investigación reconocidos.  


 Las líneas de investigación de los profesores que participan en el Máster,  que pueden 
consultarse en la página web del Departamento de Historia del Arte, son las siguientes:  


 - La ciudad en la Edad Moderna 


- La ciudad de la alta aristocracia en la Edad Moderna 


- Aristocracia, arte y poder en la Edad Moderna 


- La mujer en el Renacimiento  


 - Pintura en España y Francia de los siglos XVII a XIX 


- Literatura de viajes y teoría artística de los siglos XVII a XIX 


- Mercado artístico internacional 


- Cultura Visual: revisiones de la memoria 


- Prácticas artísticas actuales: entre la mercancía y lo político 


- La profesión de ingeniero en los siglos XVI-XVIII 


- La corografía en los siglos XVI-XVIII 


PROFESOR 
INVESTIGADOR 2 16 


A tiempo 
parcial 100% NP 0 


TOTAL 30    54 74 
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- Arquitectura y patronazgo en los reinos de la monarquía hispánica (siglo XVI) 


- Arte y ciencia en la Edad Moderna  


 - Cultura visual e imágenes de propaganda en la monarquía hispánica de los Habsburgo 


- Arte y diplomacia en la Edad Moderna 


 - Arte y sociedad en la Valencia de los siglos XV al XVII 


- Minorías y marginados en el arte español de la Edad Moderna 


- Alteridad y Arte en la España Moderna 


 - Estudios culturales y visuales entre los siglos XVIII y XX 


- Arte y pensamiento de la Ilustración y la Revolución Francesa 


- Categorías y mitos de la modernidad 


 - Arte, ciencia y técnica en la Edad moderna 


- Fiesta, teatro y espectáculo en la Europa de los siglos XVI y XVII 


 - La recepción de la modernidad en la arquitectura contemporánea 


- Desideologización/politización en la construcción historiográfica de la modernidad 
arquitectónica 


- Los problemas de la ciudad contemporánea 


 - Legislación y modelos históricos de gestión del patrimonio 


- Políticas e iniciativas de puesta en valor de bienes culturales 


- Turismo cultural y sostenibilidad 


 - Historia del Arte y cultura visual en los inicios de la contemporaneidad 


- Estudios de identidad y género en la España ilustrada 


- Estudios de la corte y prácticas de sociabilidad urbana en el siglo XVIII 


 - Iconografía medieval: siglos X al XII 


- Arte románico 


- Relaciones entre cristianos y musulmanes: su proyección en el arte medieval 


 - Estudios culturales y estudios visuales en el arte de la 1ªmitad del siglo XX 


- Manifiestos y escritos en el arte de vanguardia en la 1ª mitad del siglo XX 
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 - Arquitectura hispano-musulmana y pervivencia de sus tradiciones 


- Conservación y restauración de los bienes patrimoniales. La restauración del 
patrimonio arquitectónico 


- Cerámica aplicada en la arquitectura 


- Técnicas de ejecución: los procesos materiales como documento histórico 


 - Arte de las mujeres e Historia de género 


- Teoría de la Crítica de Arte 


- Hermenéutica contemporánea 


- La imagen y sus metáforas: Literatura, cine, fotografía 


 - Historia del Jardín 


- Patrimonio Histórico-Artístico y dispersión 


- Relaciones entre arte y literatura 


- Estudios en torno al paisaje 


- Coleccionismo, expolio y mercado artístico 


 - Pintura y escultura en la España del Franquismo 


- Arte y política en la segunda mitad del siglo XX 


 - Pensamiento historiográfico, teoría y método de la investigación 


- Arte y sociedad en la Edad Moderna 


- Estamentos sociales y medios artísticos de legitimación pública 


- Coleccionismo, uso y función de la obra de arte 


- Pintura del Renacimiento 


 - Arte y cultura nobiliaria en la Edad Moderna 


- Cambios y pervivencias de las políticas de legitimación artística de la nobleza en la 
Edad Contemporánea 


 - Arte del Antiguo Egipto durante el Reino Nuevo 
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Perfil académico 
 
El profesorado implicado en el título desarrolla su actividad académica en las áreas de 
conocimiento de Humanidades e Ingeniería Informática.  
 
El 100% del profesorado de la UNED es doctor y la mayoría de ellos cuentan con acreditaciones 
de la ANECA.  
 


PERFIL ACADÉMICO 


AREA CONOCIMIENTO AMBITO CONOCIMIENTO TITULO OBSERVACIÓN 
NÚMERO 
ACREDITACIONES 


Humanidades 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas DOCTOR/A 


Acreditación Nacional 
Catedrático Universidad 1 


Humanidades Historia Contemporánea 
DOCTOR GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


Acreditación Nacional 
Catedrático Universidad 1 


Humanidades Historia del Arte DOCTOR/A 
Acreditación Nacional 
Catedrático Universidad 1 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR EN FILOSOFIA Y 
LETRAS 


Acreditación Nacional 
Catedrático Universidad 1 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


Acreditación Nacional 
Catedrático Universidad 1 


Humanidades Historia del Arte 
LICENCIADO EN GEOGRAFIA 
E HISTORIA 


Acreditación Profesor 
Ayudante Doctor y Profesor 
Contratado Doctor 2 


Humanidades Geografía Humana DOCTOR/A 
Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 2 


Humanidades Historia Antigua DOCTOR/A 
Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 1 


Humanidades Historia del Arte DOCTOR/A 
Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 2 


Ingeniería 
Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 


DOCTOR INGENIERO DE 
TELECOMUNICACIONES 


Acreditación ACAP Profesor 
Contratado Doctor 2 


Humanidades Historia del Arte DOCTOR EN HISTORIA 
Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 2 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR EN HISTORIA DEL 
ARTE 


Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 3 


Humanidades Historia del Arte DOCTOR/A 
Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 2 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 3 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR EN HISTORIA DEL 
ARTE 


Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 2 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR EN HISTORIA DEL 
ARTE 


Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 2 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR EN HISTORIA DEL 
ARTE 


Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 2 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR EN HISTORIA DEL 
ARTE 


Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 3 


Humanidades Historia del Arte DOCTOR/A Profesor Titular 1 
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Humanidades Historia del Arte DOCTOR/A 
 Acreditación Nacional 
Profesor Titular Universidad   


Humanidades Historia del Arte DOCTOR/A 
Acreditación Nacional 
Profesor Titular Universidad 3 


Humanidades 
Análisis Geográfico 
Regional 


DOCTOR EN FILOSOFIA Y 
LETRAS 


Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 1 


Humanidades Arqueología DOCTOR/A     


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR EN HISTORIA DEL 
ARTE     


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


Acreditación Profesor 
Contratado Doctor 1 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR EN HISTORIA DEL 
ARTE 


Acreditación Nacional 
Profesor Titular Universidad 3 


Humanidades Historia del Arte 
DOCTOR GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


Acreditación Nacional 
Profesor Titular Universidad 2 


Humanidades Historia del Arte DOCTOR EN GEOGRAFÍA     


Humanidades Historia Moderna DOCTOR/A     
 
Tabla 2: Perfil académico del profesorado que impartirá docencia en el título del Máster en Investigación en Historia 
del Arte, ordenado por ámbito del conocimiento.  
 
 
Perfil docente 
 
De los 30 profesores que impartirán el título, 27 de ellos tienen vinculación permanente con la 
universidad, con dedicación a tiempo completo. Del total del profesorado disponible en la 
Tabla 3, las categorías profesionales se resumen en:  
 


• Catedráticos de Universidad 
• Profesores Titulares de Universidad 
• Profesores Contratados Doctores 
• Profesores Ayudantes Doctores 
• Profesores Colaboradores 
• Profesores Asociados 
• Profesores Investigadores 


 
 


 
PERFIL DOCENTE 
FACULTAD DEPARTAMENTO CATEGORÍA ÁREA 


CONOCIMIENTO 
ÁMBITO 
CONOCIMIENTO 


VINCULACIÓN 
PERMANENTE 


DEDICACIÓN DOCTOR 
S/N 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0703 - Hª. MEDIEVAL Y  
CC. Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 


Catedrático de 
Universidad 


Humanidades Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 


S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0704 - HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 


Catedrático de 
Universidad 


Humanidades Historia 
Contemporánea 


S Profesor TC S 
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07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Catedrático de 
Universidad 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Catedrático de 
Universidad 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Catedrático de 
Universidad 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor Asociado Humanidades Historia del Arte N Profesor TP S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0701 - GEOGRAFÍA Profesor Ayudante 
Doctor 


Humanidades Geografía Humana N Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0707 - HISTORIA 
ANTIGUA 


Profesor Ayudante 
Doctor 


Humanidades Historia Antigua N Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor Ayudante 
Doctor 


Humanidades Historia del Arte N Profesor TC S 


11 - E.T.S. DE 
INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 


1101 - LENGUAJES Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 


Profesor 
Colaborador 


Ingeniería Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 


S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Contratado Doctor 


Humanidades Historia del Arte N Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Contratado Doctor 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Contratado Doctor 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Contratado Doctor 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Contratado Doctor 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Contratado Doctor 


Humanidades Historia del Arte N Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Contratado Doctor 


Humanidades Historia del Arte N Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Contratado Doctor 


Humanidades Historia del Arte N Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Investigador RYC 


Humanidades Historia del Arte N Profesor TP S 
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8 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor 
Investigador RYC 


Humanidades Historia del Arte N Profesor TP S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor Titular 
Universidad 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0701 - GEOGRAFÍA Profesor Titular 
Universidad 


Humanidades Análisis Geográfico 
Regional 


S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0702 - PREHISTORIA Y 
ARQUEOLOGÍA 


Profesor Titular 
Universidad 


Humanidades Arqueología S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor Titular 
Universidad 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor Titular 
Universidad 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor Titular 
Universidad 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor Titular 
Universidad 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


07 - FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


0705 - HISTORIA DEL 
ARTE 


Profesor Titular 
Universidad 


Humanidades Historia del Arte S Profesor TC S 


 
Tabla 3: Perfil docente del profesorado de la UNED que impartirá docencia en el título de Máster en Investigación 
en Hª del Arte, ordenado por categoría profesional y ámbito del conocimiento 


 
 
Experiencia docente e investigadora 
 
El profesorado implicado en el título acumula un promedio de 15 años de experiencia de 
docencia en la UNED, posee una media de 2 sexenios y 3 quinquenios, habiendo desarrollado 
su experiencia en el ámbito de la Universidad. La tabla 4 particulariza los datos del profesorado 
disponible en la institución, ordenados por años de experiencia. 
 
 


 
EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 


ÁREA CONOCIMIENTO ÁMBITO CONOCIMIENTO AÑOS 
EXPERIENCIA 
DOCENTE UNED 


SEXENIOS QUINQUENIOS ÁMBITO DE LA 
EXPERIENCIA 


Humanidades Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 


25,31 4 6 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia Contemporánea 36,31 6 6 UNIVERSIDAD 
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Humanidades Historia del Arte 30,93 6 6 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 13,46 3 3 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 26,48 4 5 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 8,02   UNIVERSIDAD 


Humanidades Geografía Humana 1,70   UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia Antigua 8,31   UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 3,06   UNIVERSIDAD 


Ingeniería Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 


18,27  3 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 8,31  1 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 11,23 1 2 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 9,71   UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 14,97 2 2 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 14,14 1 1 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 10,93  1 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 11,56 1 1 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 7,64   UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte    UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte    UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 7,23 2 1 UNIVERSIDAD 


Humanidades Análisis Geográfico 
Regional 


16,61 3 3 UNIVERSIDAD 


Humanidades Arqueología 26,29 3 5 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 23,97 2 2 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 23,90 2 4 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 6,38 2 1 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 17,81 3 3 UNIVERSIDAD 


Humanidades Historia del Arte 28,31 3 7 UNIVERSIDAD 


 
Tablas 4. Experiencia docente e investigadora del profesorado que impartirá docencia en el título de Máster en 
Investigación en Hª del Arte, ordenados por años de experiencia docente en la UNED.  
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7.1-  Justificación de la adecuación de los medios 
materiales  y servicios disponibles 


 
La información sobre la disponibilidad y la adecuación de los recursos materiales y 
servicios propios de la UNED se especifica en cuatro apartados: 


 
1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 


 


2. Servicios y medios materiales disponibles para asegurar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 


 


3. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y 
servicios. 


 
 
 


1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS 
MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 


 
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de 
enseñanza a distancia. 
La  Universidad  pone  a  disposición  del  estudiante  un  conjunto  de  medios  y 
recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 


 
 


1.1. Infraestructuras de la UNED 
 
La UNED está integrada por la Sede Central radicada en Madrid, por una red de 61 
Centros Asociados distribuidos por el territorio nacional y por 11 Centros en el 
exterior. 


 
1.1.1. La Sede Central 


 
Está constituida por los Servicios Centrales, por 9 Facultades y por 2 Escuelas. En 
los primeros, están integrados una serie de servicios relacionados con la 
producción de medios y de apoyo a los equipos docentes y a los estudiantes. Entre 
ellos destacan: 


 


 
• Editorial UNED 
Es responsable de la producción y edición de materiales didácticos. 


 


 
• IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) 
Se encarga de la evaluación de los materiales didácticos. 


 


 
• CTU (Centro de Tecnología de la UNED) 
Se crea en el 2010 para integrar todas las iniciativas tecnológicas de la UNED que 
incluyen: 
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– CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a los usuarios (estudiantes, 
PDI y PAS) y a los procesos administrativos de la UNED a través de las diferentes 
aplicaciones informáticas y de servicios e infraestructuras comunes (Centro de 
Procesamiento de Datos). 


 


 
– CEMAV (Centro de Producción de Medios Audiovisuales). Responsable desde 
1991 de la producción de medios audiovisuales, radio y TV educativas y vídeo 
educativo. Sus programas se difunden a través de varias cadenas de radio y 
televisión públicas, así como en el portal CanalUNED. 


 


 
– CInDeTec (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico). Desde 1999 da 
soporte a la comunidad educativa de la UNED mediante la creación de 
herramientas educativas virtuales (e-learning), la elaboración de CDs, DVDs y 
eBooks, y la consultoría y la edición de contenidos académicos para los cursos 
virtuales. 


 


 
– InTecCA (Innovación Tecnológica en Centros Asociados). Con base en el Centro 
Asociado de Ponferrada, se trabaja, desde el 2005, en la mejora e innovación 
tecnológica de los Centros Asociados, a través de la herramienta AVIP (Aulas de 
Videoconferencia IP) que permite la interconexión mediante videoconferencia y 
pizarras virtuales entre profesores y alumnos de varios centros. 


 


 
– DICUB (Departamento de Informática del Centro de la UNED en Barbastro). 
Responsable de desarrollar desde 1998 el sistema de Valija Virtual para facilitar el 
control de acceso en las pruebas presenciales. A partir de 2009, la Valija Virtual se 
extiende a todo el país. 


 


 
– qInnova (Centro Tecnológico de Innovación). Vinculado al Centro Asociado de 
Tudela, se trabaja en el desarrollo de aplicaciones de acceso web con modelos de 
calidad en la gestión (EFQM). 


 


 
– Soporte informático a las matrículas. A partir del 2010, el 100% de las matrículas 
de la UNED se realizan por internet. 


 


 
• Biblioteca Central de la Universidad 
Tiene entre sus funciones el apoyo a la docencia y la coordinación de la Red de 
Bibliotecas de los Centros Asociados. 


 


 
• Librería virtual 
Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales recomendados 
en cada una de las asignaturas. 


 


 
• COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo) 
Facilita a los estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la 
Universidad, así como orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas 
y bolsa de empleo. 
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1.1.2. La red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. 


 


 
• Tutoría en-línea 
En el curso virtual los alumnos cuentan con el apoyo de los profesores desde 
cualquier lugar y de forma flexible, a través de los foros. 


 
Los Centros Asociados ofrecen a los estudiantes los siguientes recursos de apoyo 
al aprendizaje: 


 


 
• Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
• Aulas de informática. 
• Bibliotecas. 
• Laboratorios. 
• Salas de Videoconferencia. 
• Aulas AVIP (dotadas de sistemas de videoconferencia y pizarras interactivas). 
• Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE. 
• Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
• Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 


 
1.1.3. Centros en el exterior 


 
La UNED cuenta con 11 Centros en el exterior radicados en Berlín, Berna, Bruselas, 
París, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, y Guinea (Bata y 
Malabo). En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matrícula, 
acceso a servicios telemáticos y enseñanza virtualizada, y realización de pruebas 
presenciales. 


 
Asimismo, existen seis puntos de examen en el extranjero donde se llevan a cabo 
pruebas presenciales y se da apoyo e información a los estudiantes en el proceso 
de matriculación: Frankfurt, Roma, Múnich, Nueva York, Bogotá, y Santiago de 
Chile. 


 
Servicios a estudiantes en el extranjero: 


 
– Los estudiantes que residen fuera de España pueden acceder a la oferta 
educativa de la UNED a través de la Red de Centros en el extranjero. 
– En los Centros en el extranjero se celebran las pruebas presenciales. El alumno 
también recibirá a través de los Centros indicaciones para el mejor desarrollo de 
sus estudios. 
– Algunos Centros en el extranjero disponen de una biblioteca básica con 
publicaciones editadas por la UNED y libros recomendados para diferentes 
asignaturas (consultar con el Centro). 
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– La UNED ofrece también a sus alumnos la posibilidad de examinarse en Roma, 
Nueva York, Bogotá, Santiago de Chile, Munich y Berlín, aunque en estas ciudades 
no existen Centros. − Desde el curso 2008/09, los puntos de examen en Alemania 
son Frankfurt, Berlín y Munich. 


 
Actualmente los Centros de Europa y América se mantienen en virtud del 
Convenio suscrito con la Dirección General de la Ciudadanía Española en el 
Exterior, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 


 
Fruto de la colaboración con la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo) la UNED mantiene los Centros de Guinea Ecuatorial: 
Bata y Malabo. 


 
Además, la UNED tiene un acuerdo marco de colaboración con el Instituto 
Cervantes, lo cual refuerza nuestra presencia en el exterior. 


 
1.1.4. Infraestructura informática de comunicaciones 


 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros 
Asociados y constituye asimismo la infraestructura de comunicaciones entre los 
equipos docentes y estudiantes. El Centro de Proceso de Datos dispone de un 
sistema de servidores (con 40 servidores físicos y 360 servidores virtuales) que dan 
soporte a la intranet de la Universidad y al web externo. El sistema dispone de 
atención de 24 horas, 7 días por semana. 


 
1.2. Medios de apoyo al estudio a distancia 


 
1.2.1. Materiales didácticos 


 
1.2.1.1. Guías 
Todas las asignaturas de Máster cuentan con los siguientes materiales obligatorios 
de apoyo a la docencia: 


 


 
• Guía de la asignatura en abierto 
– Disponible en la web de la UNED para consultas de los estudiantes unos meses 
antes de iniciarse el proceso de matriculación. 
– Incluye la información básica sobre los contenidos de la asignatura, el equipo 
docente, las lecturas recomendadas y los métodos de evaluación. 
– Estas guías son evaluadas por el Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED) y aprobadas en la Comisión Coordinadora del Máster. 


 


 
• Guía de estudio 
– Disponible en el curso virtual de cada asignatura para los estudiantes 
matriculados. 
– Recoge las  orientaciones metodológicas para facilitar el estudio a distancia: 
definición de las competencias y los resultados de aprendizaje, cronograma o plan 
de trabajo de la asignatura, y directrices para la realización de actividades 
formativas, pruebas de autoevaluación y actividades sumativas. 
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– El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) evalúa estas guías para 
garantizar que el estudiante disponga de todos los elementos necesarios para que 
pueda llevar a cabo un aprendizaje autónomo.  La Comisión Coordinadora del 
Máster da la aprobación final a este material. 


 
• Documento de orientaciones para los profesores 
– Destinado a los  profesores contiene los  elementos necesarios para la 
orientación y la coordinación de las labores de docencia. 
– Incorpora el plan de trabajo, las orientaciones para el desarrollo de las 
actividades prácticas y los criterios para la evaluación continua. 


 
1.2.1.2. Materiales impresos 
Los materiales impresos para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los 
elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están 
diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. 


 
Buena parte de las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El 
resto utilizan textos existentes en el mercado que son complementados con los 
elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia, disponibles en los 
cursos virtuales. 


 
La Editorial UNED tiene como fines el diseño, producción, difusión, comunicación 
pública, puesta a disposición, distribución y comercialización de las publicaciones 
científicas, técnicas, literarias, artísticas, didácticas y culturales que se originan en 
la UNED. 
La Editorial UNED produce dos tipos de materiales impresos: 


 


 
• Manuales didácticos vinculados a los estudios de: 
– Grado 
– Máster 
– Formación continua 


 


 
• Colecciones temáticas que incluyen obras de investigación, divulgación 
científica e interés social y cultural dentro de las siguientes áreas: 
– Artes y Humanidades 
– Ciencias 
– Ciencias de la Salud 
– Ciencias Sociales y Jurídicas 
– Ingeniería y Arquitectura 


 
Los materiales básicos recomendados en las diferentes asignaturas de máster son 
sometidos a una evaluación metodológica por parte del Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED). Para ello se han elaborado una serie de protocolos 
de evaluación, disponibles en la web, que permiten valorar la adecuación a la 
metodología a distancia de los textos de máster y sugerir a los autores propuestas 
de mejora. Estos materiales constan con la aprobación de los Departamentos, así 
como con el Visto Bueno de la Comisión Coordinadora del Título. 
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Los materiales vinculados a los Másteres y a los cursos de Formación Continua, así 
como las colecciones temáticas, se someten a una revisión por parte de 
evaluadores externos y del Consejo Editorial. 


 
1.2.1.3. Medios audiovisuales El Centro de Medios Audiovisuales de la UNED 
(CEMAV) ofrece una variada selección de soportes y formatos audiovisuales con el 
fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del profesorado, facilitando a 
los estudiantes el acceso a contenidos audiovisuales que les puedan ser útiles en 
sus actividades formativas. 


 
El CEMAV ofrece a los equipos docentes asesoramiento para la elaboración de 
material didáctico audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las 
características de los medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en 
equipo con especialistas en medios de comunicación, responsables de la 
producción y realización. 


 
Desde el CEMAV se ofrecen todos aquellos servicios de diseño y producción de 
contenidos audiovisuales para diversos canales de difusión: 


 


 
• Radio (Radio 3 - Radio 5 y Radio Exterior de España). 


 


 
• TV (La 2 de TVE, Canal Internacional de TVE y algunas cadenas de TV local). 


 


 
• Internet (CanalUNED, TeleUNED, RTVE-UNED, Youtube-UNED y otros Web 
colaboradores). 


 


 
• UNED Editorial (autorías de DVD educativos, libros electrónicos, etc.). 
El CEMAV potencia las actuales líneas de producción como respuesta a la 
demanda del EEES mediante los servicios que se detallan a continuación. 


 


 
• Radio educativa 
Los programas de radio de la UNED tienen carácter divulgativo y se dirigen a todos 
los interesados en ampliar su formación en el ámbito de la educación permanente, 
sin descuidar el apoyo al estudiante y a la comunidad universitaria. La UNED 
difunde su producción en CanalUNED y en tres cadenas de Radio Nacional de 
España. 


 
Los temas tratados buscan el referente de la actualidad y cuentan con la 
colaboración del profesorado de la UNED e invitados de reconocido prestigio en 
las distintas áreas del conocimiento. 


 


 
• Televisión educativa 
Uno de los principales medios de difusión divulgativos para la UNED es a través de 
las cadenas públicas La 2 y TVE Internacional. La colaboración de la UNED y RTVE 
se alarga desde el año 1993, y en todo este tiempo se han difundido cientos de 
horas de divulgación científica en el marco de una televisión pública educativa. 
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El CEMAV produce un programa semanal de una hora de duración. Todos los 
programas emitidos pasan a formar parte del repositorio de RTVE “a la carta”, 
desde donde se pueden volver a visionar y descargar en cualquier momento. 


 
La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el apartado 
"Boletín" de la web. 


 


 
• Vídeo Educativo 
EL CEMAV realiza, produce y edita contenidos educativos audiovisuales, 
trabajando en equipo con los docentes interesados en el soporte vídeo digital. 


 
Las  videoclases  se  pueden  utilizar  en  línea  para  cursos  virtuales,  sitios  web 
específicos, blogs o cualquier otra plataforma de difusión docente. 


 
También se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos (CD-ROM o DVD 
de autoría) o más recientemente aplicaciones para plataformas móviles 
(principalmente tablets con sistemas operativos ios o android) para una 
adquisición y consulta independiente. 


 


 
• CanalUNED 
En el año 2008, el CEMAV creó su propio portal IP desde el que se puede acceder a 
toda la producción audiovisual generada desde los inicios del Departamento en el 
siguiente enlace: http://canal.uned.es/. 


 
CanalUNED cuenta con un repositorio de más de 13.000 contenidos, agrupados en 
diferentes categorías: recursos educativos, destacados TV, destacados radio, 
teleactos y noticias. 


 
1.2.2. Biblioteca de la UNED 
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, 
la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el 
funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. 


 
Las bibliotecas de la Sede Central cuentan con unas instalaciones de 9.517 m2. 
Están formadas por: 


 


 
• 1 Biblioteca Central. 
• 1 Hemeroteca de Derecho (en edificio de la Facultad de Derecho). 
• 1 Biblioteca de Campus Norte: agrupa los fondos documentales de Educación, 
Psicología, Ingenierías, Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). 
• 1 Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 


 
Los servicios bibliotecarios de la UNED se prestan, de forma coordinada, a las 
bibliotecas de la Sede Central y a las bibliotecas de los Centros Asociados. 
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A. Fondos bibliográficos 
El catálogo colectivo agrupa los fondos documentales de las bibliotecas de la Sede 
Central y de las bibliotecas de los Centros Asociados. Está integrado por las 
siguientes colecciones: 


 
Materiales impresos 
• Monografías: Bibliotecas de la Sede Central: 422.319 
Bibliotecas de Centros Asociados: 846.660 
TOTAL: 1.268.979 
• Títulos  de  publicaciones  periódicas  impresas: 5.789  (2.211  en  curso –  3.578 
cerradas) 
• Prensa 
• Tesis, Memorias de investigación y Proyectos fin de carrera: 5.956 


 
Recursos electrónicos 
Desde la Biblioteca de la UNED se proporciona acceso en línea a una importante 
colección de recursos multidisciplinares: 53.754 libros electrónicos y 25.901 títulos 
de revistas electrónicas y 47 bases de datos en línea. 


 
La Biblioteca ofrece toda la bibliografía recomendada en formato electrónico 
que publica la UNED, accesible a todos los estudiantes desde el campus virtual. 


 
Material audiovisual 
• Vídeos y DVDs: 8.091 
• Registros sonoros: 11.303 
• Títulos de colecciones de microformas: 8.091 
• CD-ROMs: 839 


 
B. Servicios 
La  Biblioteca  da  acceso a  los estudiantes de  la  UNED  a  una  amplia  gama  de 
servicios, tanto presenciales como a distancia: 


 
Portal de acceso a los recursos electrónicos Linceo+ 
Herramienta de búsqueda integrada de las colecciones electrónicas que suscribe 
la Biblioteca que proporciona acceso a los textos completos mediante una caja de 
búsqueda común para todas las colecciones en la página de inicio de nuestra web. 
Este portal incluye también la búsqueda de los fondos impresos provenientes del 
catálogo colectivo y del repositorio institucional. 


 
Catálogo en línea (OPAC) 
Portal personalizado de consulta de colecciones impresas y prestación de 
servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar la bibliografía 
recomendada por las titulaciones, la ficha de usuario, renovar préstamos, reservar 
documentos, consultar las nuevas adquisiciones y hacer solicitudes de compra, 
búsquedas bibliográficas y sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios 
electrónicos. 
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Obtención de documentos 
• Préstamo, renovaciones y reservas. 
• Estación autopréstamo. 
• Préstamo interbibliotecario a través de las bibliotecas de sus Centros Asociados. 
• Desideratas. 
• Reprografía. 


 
Apoyo a los estudiantes 
• Materiales sobre competencias informacionales básicas incluidos en los campus 
virtuales de los másteres. 
• Cursos en abierto sobre competencias informacionales (OCW, COMA). 
• Guías de uso, tutoriales y polimedias de diferentes herramientas y recursos de 
información en la página web de Biblioteca y del Canal YouTube de Biblioteca. 
• Guías de uso de las bibliotecas de la Sede Central. 
• Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces 
al catálogo. 
• Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest, blogs. 
• Enlaces a exámenes y soluciones. 
• Enlace a la librería virtual de la UNED. 


 
Servicios presenciales de apoyo al aprendizaje 
 
• Servicio de consulta en sala con 640 puestos de lectura. Gran parte del fondo 
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas de la Sede Central. 
• Ordenadores para consulta de Internet y para realización de trabajos. 
• Préstamo de ordenadores portátiles para su uso en la Biblioteca. 
• Salas de trabajo en grupo. 
• Aula AVIP con 20 puestos de trabajo. 
• Fotocopiadoras en régimen de autoservicio. 
• Servicios adaptados (por ejemplo, para usuarios con discapacidad). 
• Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes durante los fines 
de semana. 


 
Repositorio de materiales en línea 
• La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional (http://e- 
spacio.uned.es/) que gestiona, conserva y difunde los contenidos digitales 
resultantes de la actividad científica y académica de nuestra universidad. El 
número de objetos en el repositorio es de 55.975 con 656.700 consultas y 976.562 
descargas de documentos en 2013. 
• Asimismo, mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas 
universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes y consorcios: 
– Consorcio Madroño 
– REBIUN 
– DIALNET 
– DOCUMAT 
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La red de bibliotecas de la UNED cuenta con 85 puntos de servicio conectados al 
sistema de gestión integrada, donde se incluyen las bibliotecas de la Sede Central 
y la inmensa mayoría de los Centros Asociados y muchas de sus extensiones. 


 
1.2.3. Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los 
estudiantes 


 
Tutoría y asistencia telefónica 
Desde sus orígenes, la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por 
parte de los equipos docentes. A través de este medio los equipos, en horarios 
previamente establecidos, están a disposición de los estudiantes para facilitar 
orientaciones y resolver dudas sobre las materias. 


 
Aunque actualmente todos los cursos disponen de un espacio virtual y la mayoría 
de los estudiantes contactan con los equipos docentes por esta vía, el servicio de 
asistencia telefónica se mantiene para aquellos estudiantes que deseen hablar 
directamente con el equipo docente. 


 
Sitio web UNED 
Desde 1995, la UNED dispone de un sitio web. Inicialmente el Portal Web UNED 
daba sólo soporte a utilidades de información (páginas web de Facultades y 
Escuelas, Departamentos, Centros Asociados, titulaciones, biblioteca, etc.) y de 
comunicación (correo electrónico). Sin embargo, actualmente da soporte a la 
mayor parte de sus actividades académicas, como se explica a continuación: 


 
A. Campus virtual 
Desde el curso 1999-2000, la UNED inició un plan progresivo de virtualización que 
se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la 
Universidad la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de 
apoyo en línea a los estudiantes que se complementan con los disponibles en los 
Centros Asociados. 


 
La UNED cuenta con un campus virtual que da servicio a más de 220.000 
estudiantes, 1.300 profesores y aproximadamente 6.000 tutores. Asimismo, 
mantiene más de 3.000 asignaturas (1.193 en Grados, 1.717 en Posgrados, 17 en 
Doctorados, 27 en acceso y 56 en el CUID) y programas formativos. 


 
El campus virtual que da servicio a los másteres de la Universidad está sustentado 
por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en el 
Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Centro de Tecnología de la UNED 
(CTU). De esta manera, se asegura la robustez frente a cualquier incidencia 
hardware y disponibilidad 99,99%, además de un ancho de banda garantizado, 
capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 


 
El campus virtual del PDI y del estudiante se ha transformado en un área 
personalizada. Se ha pasado así de disponer de enlaces generales a cursos 
virtuales o a la plataforma de gestión académica, a enlaces personalizados a los 
cursos virtuales en los que se está implicado (tanto el PDI como los estudiantes). 
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Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña 
que les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad, acceso a los 
cursos virtuales y enlaces a las matrículas. 


 
B. Cursos virtuales 
A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
• Acceden a la Guía de estudio de la asignatura. 
• Tienen a  su disposición materiales de estudio,  tanto básicos  como 
complementarios. 
• Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos 
para resolución de dudas y orientaciones. 
• Contactan con los profesores responsables del seguimiento de su proceso de 
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 
• Entregan las tareas de evaluación continua y reciben sus calificaciones. 
• Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio 
entre estudiantes. 
• Disponen otros servicios como acceso a la Biblioteca, Tablón de Anuncios, 
exámenes anteriores, glosario, preguntas frecuentes, etc. 


 
La plataforma que actualmente da servicio a los másteres de la UNED está basada 
en código abierto, dotLRN, y se denomina aLF. Esta plataforma ha sido adaptada 
a las necesidades metodológicas requeridas por el EEES, dotándola de 
herramientas específicas docentes de comunicación, evaluación y seguimiento, 
tanto de estudiantes como de profesorado, siguiendo las directrices del 
Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización. 


 
La sostenibilidad y desarrollo de la plataforma aLF está basada en componentes 
abiertos y actualmente centrados en la incorporación de los estándares de 
educación (IMS, SCORM, OK, etc.). En concreto, dotLRN, el núcleo de la aplicación 
que soporta el desarrollo de aLF, está siendo utilizado por instituciones y 
universidades de reconocido prestigio como Massachusetts Institute of 
Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), Cambridge University 
(UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia (España). 


 
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de 
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente 
diferenciados: comunidades, cursos y área personal (usuarios). Los servicios 
ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelve la 
interacción del usuario. 


 


 
• Comunidades 
Se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole (equipos 
docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, 
facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación 
(foros con servicios de notificación en correo electrónico, noticias y chat), de 
gestión del trabajo (documentos compartidos con control de versiones y derechos 
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de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas 
(agenda con citas y planificación semanal de tareas). 


 


 
• Cursos 
Además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se 
incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y 
preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal 
integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros 
compartidos del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos 
del curso, pruebas de evaluación continua, exámenes, gestión de alumnos y 
calificaciones, etc.). 


 


 
• Usuarios 
Todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, enlaces de 
interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier 
usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en 
las distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, 
se proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los 
administradores y profesores cuentan con herramientas específicas para el 
seguimiento del trabajo realizado por cada tipo de usuario. Por ejemplo, se puede 
acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en 
cualquier comunidad o curso. 
Los profesores que imparten las enseñanzas del máster tienen amplia experiencia 
en la utilización de aLF. Además, desde el curso 2006/2007, la UNED, en su 
búsqueda de la excelencia académica y de la renovación de las metodologías 
docentes, viene convocando Redes de Investigación para la Innovación 
Docente con el objetivo de potenciar la capacidad del profesorado para 
desarrollar e implementar en sus cursos virtuales nuevas ideas acordes al EEES. En 
la VII Convocatoria para el curso 2012/2013, se aprobaron 205 proyectos. 


 
C. Unidades de apoyo a la docencia 
Dentro del Centro de Tecnología de la UNED (CTU) existen dos unidades de apoyo 
a las actividades docentes y gestión del campus virtual: 
• Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos. La misión de esta unidad es 
gestionar el campus virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus 
recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y 
actividades acordes con las directrices del EEES. 
• Unidad de Contenidos. Da apoyo a la producción de materiales 
complementarios para los cursos virtuales. 


 
D. Red de videconferencia 
Desde el año 1994, la Universidad ha desplegado una red de videoconferencia 
educativa sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. A 
fecha de enero 2014, las 286 aulas de videoconferencia de los Centros están 
dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras motorizadas. También 
disponen de cámaras, de documentos y ordenadores. 
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1.2.3.3. Información y servicios administrativos en línea para los 
estudiantes 
El sitio web de la UNED proporciona a los estudiantes de los másteres una serie de 
medios de apoyo que incluyen: 


 


 
A. Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos 
estudiantes 
A través del espacio denominado Futuros estudiantes se ofrece información 
sobre la metodología de la UNED y los medios y recursos que la Universidad pone 
a disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías 
orientadas a la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje a 
distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, así 
como guías para el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 


 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que 
incluyen: 
• Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de 
las asignaturas. 
• Normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de 
acceso a los mismos. 


 
B. Secretaría Virtual 
Proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios: 
• Matrícula en línea. 
• Consulta de calificaciones. 
• Consulta de expedientes académicos. 


 
C. Página de los Centros Asociados 
Cada Centro Asociado dispone de una página web en la que se recoge la 
información del Centro sobre los servicios que presta, así como de los medios y 
recursos que el Centro pone a disposición de sus estudiantes. 


 
1.2.4. Salas de informática (en Centros Asociados) 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde las que 
los estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes 
asignaturas. 


 
 
 
2. MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES PARA 
ASEGURAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO 
DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La especificidad de su modelo educativo y su flexibilidad metodológica convierten 
a la UNED en un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de 
oportunidades, la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad 
universal. Para desempeñar este papel de manera eficaz, esta Universidad ha 
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puesto en marcha en los últimos años un conjunto de medidas encaminadas a 
garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje en estudios universitarios de 
las personas con discapacidad. 


 
Estas medidas han supuesto un aumento realmente significativo de los 
estudiantes con discapacidad en la UNED, contando en la actualidad con cerca del 
42% de los estudiantes con discapacidad del conjunto de las universidades 
españolas. 


 
Entre las actuaciones que la UNED realiza en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, se encuentran las siguientes: 


 


 
• Exención del abono por servicios académicos a aquellos 
estudiantes que acreditan una discapacidad igual o superior al 33% o 
condición asimilada 
La UNED fue una de las primeras Universidades en España que implantó la 
gratuidad de los precios públicos universitarios para sus estudiantes con 
discapacidad. Esta medida, que se aplica en la UNED desde 1995, tiene como 
objetivo evitar que las circunstancias económicas incidan en el acceso a los 
estudios universitarios de las personas con discapacidad; y, por tanto, garantizar el 
derecho de estas personas a la educación, en condiciones de igualdad, a lo largo 
de toda la vida. 


 
 
• Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la 
evaluación de los estudiantes con discapacidad en la UNED 
La sistematización de la gestión de las adaptaciones en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y en la evaluación a través del Centro de Atención a Universitarios 
con Discapacidad (UNIDIS) ha favorecido la participación de los estudiantes con 
discapacidad en la universidad. 


 
Estas adaptaciones, analizadas, valoradas y propuestas en función de las 
necesidades de los estudiantes y los diferentes sistemas de evaluación, son de 
índole muy diversa. Algunas son llevadas a cabo directamente por el profesorado 
de cada asignatura, otras por los miembros de los tribunales y otras  por los 
Centros Asociados. Los principales tipos de adaptación son los siguientes: 
– Adaptaciones en el modelo o duración del examen (adaptación a tiempo, ajuste 
del tipo de preguntas, exámenes tipo test, etc.). 
– Adaptaciones en el soporte o el formato del examen (ampliaciones de letra o de 
imágenes, transcripción a Braille, exámenes grabados en CD, etc.). 
– Adaptaciones en la ejecución del examen por parte del estudiante (respuestas 
grabadas, utilización de ordenador, etc.) y en la corrección por parte del 
profesorado. 
– Incorporación al aula de examen de acompañantes (asistentes personales, 
intérpretes de lengua de signos, etc.). 
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– Dotación de espacios (aula aparte, ubicación cómoda, etc.), mobiliario 
adaptado, recursos tecnológicos o informáticos y ayudas técnicas en la realización 
de las pruebas aportados por los Centros Asociados 
– Incorporación de ayudas y recursos técnicos aportados por el estudiante (lupas, 
iluminación, atriles, Máquina Perkins, etc.). 
– Ayuda personal por parte del tribunal (lectura de exámenes, cumplimentación 
de las hojas de lectura óptica, ayudas en la escritura, etc.). 
– Realización de los exámenes en el domicilio del estudiante en casos 
excepcionales y justificados. 


 


 
• Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los 
servicios y dependencias en la UNED 
En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de la accesibilidad 
en las instalaciones de la Universidad, tanto en los edificios centrales (Facultades y 
Escuelas) como en su organización periférica (Centros Asociados, Extensiones y 
Aulas) y se han acometido importantes actuaciones de reforma y 
acondicionamiento de los espacios, mobiliario y recursos materiales. 


 
En la actualidad, en la UNED, a través de UNIDIS, se siguen desarrollando estudios 
sobre accesibilidad física y funcional, diseñando y poniendo en marcha planes de 
mejora conjuntamente con entidades e instituciones relevantes. 


 


 
• Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
En consonancia con las directivas de e-inclusión, tanto europeas como españolas, 
la UNED trabaja desde hace años en la integración de las personas con 
discapacidad como miembros de pleno derecho de la comunidad universitaria, 
sirviéndose de las TIC como un medio de igualdad de oportunidades que permite a 
los estudiantes con discapacidad superar barreras, acceder a los servicios y, en 
definitiva, ganar en autonomía. 


 
La UNED trabaja intensamente para adaptar y mejorar su metodología de 
aprendizaje a distancia a través de un uso generalizado de las TIC, habiéndose 
generalizado en los últimos años el soporte en red a todos los servicios esenciales 
de la Universidad. De esta manera, tanto los procesos de enseñanza/aprendizaje 
como los de investigación y gestión se han podido integrar y combinar, mejorando 
notablemente la accesibilidad y eficiencia en su desarrollo. 


 
La accesibilidad no es algo estático, siendo necesario un proceso continuo de 
actualización y mejora. En la actualidad, se están valorando diferentes plataformas 
educativas con el fin de reemplazar la actual por una nueva plataforma que nos 
permita cumplir con más facilidad los requisitos mínimos de accesibilidad exigidos 
a esta Universidad, y que a la vez ofrezca todas las herramientas docentes 
requeridas por la comunidad universitaria. 


 
Por otro lado, la UNED a través del Centro de Atención a Universitarios con 
discapacidad  (UNIDIS)  gestiona  una  Comunidad  Virtual  de  estudiantes  con 


C
SV


: 3
39


93
40


08
95


57
34


38
23


74
68


3 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







 


discapacidad mediante la plataforma ALPE, basada en dotLRN, creada y mantenida 
por el grupo de investigación aDeNu de la UNED. 


 
Actualmente, la UNED ha creado la Cátedra UNED-Fundación Vodafone de 
Tecnología y Accesibilidad, mediante un convenio de colaboración con Fundación 
Vodafone España que ha permitido crear acciones de voluntariado para la mejora 
de la accesibilidad de los materiales educativos de la UNED, y que en el futuro se 
pretende potenciar y ampliar. A su vez, dicha Cátedra tiene previsto realizar 
acciones de mejora de la accesibilidad siempre relacionadas con las tecnologías y 
especialmente con los dispositivos móviles. 
Por otra parte, bajo la iniciativa de las Redes de Innovación Docente de la UNED, 
se está trabajando, con el objeto de establecer un marco de referencia para que 
los servicios TIC ofrecidos por nuestra Universidad sean plenamente accesibles y 
consideren la diversidad funcional de los estudiantes. 


 


 
• Actuaciones relacionadas con la mejora de la integración 
profesional de los estudiantes y titulados universitarios con 
discapacidad 
La UNED presenta una marcada línea estratégica orientada a la inserción laboral 
tanto de sus estudiantes como de sus egresados con discapacidad a través de las 
acciones desarrolladas por UNIDIS. 
El catálogo de acciones contempla, entre otras: 
– Asesoramiento individualizado sobre las posibilidades de inserción laboral. 
– Gestión de la Bolsa de Empleo y prácticas en colaboración con el COIE. 
– Proyecto de Prácticas Profesionales Virtuales para Estudiantes con Discapacidad. 


 
 
• Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) 
La UNED creó en el curso 2007/2008 el Centro de Atención a Universitarios con 
discapacidad-UNIDIS. Es  un servicio dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que 
deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas 
oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED. 
Cuenta con una dirección Técnica, un Departamento  Psicopedagógico, un 
Departamento de Apoyo Tecnológico y Documental y personal de apoyo 
administrativo. El Personal de Administración y Servicios vinculado al UNIDIS se 
desglosa en el apartado 6.2. 
Desde UNIDIS se coordinan y desarrollan una serie de acciones de asesoramiento 
y apoyo a la Comunidad Universitaria con discapacidad. Entre sus funciones están: 
– Información, asesoramiento y orientación a los estudiantes sobre distintos 
aspectos relacionados con su trayectoria académica en la UNED (orientación sobre 
alternativas académicas; información sobre matrícula; asesoramiento sobre 
ayudas y adaptaciones; alternativas profesionales, etc.). 
– Mediación entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios 
universitarios, tanto docentes como administrativos, para la adaptación de los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación a las necesidades derivadas 
de la discapacidad o la diversidad funcional. 
– Desarrollo de acciones de sensibilización y formación, dirigidas a la comunidad 
universitaria, sobre la educación sin barreras y la igualdad de oportunidades. 
– Coordinación de acciones para la mejora de la accesibilidad física y de las TIC en 
los diferentes servicios de la UNED y sus Centros Asociados. 
– Diseño de una red de voluntariado y coordinación de personas voluntarias en los 
diferentes colectivos que integran la Universidad. 
– Desarrollo de acciones para la integración laboral de los estudiantes y titulados 
universitarios con discapacidad, en colaboración con el COIE. 
– Promoción, participación y/o desarrollo de estudios e investigaciones 
relacionados con la discapacidad. 
– Desarrollo de acciones de edición, difusión de información y gestión documental 
relacionada con Universidad y Discapacidad. 
– Colaboración  con  instituciones  y  entidades  relacionadas  con  la  igualdad  de 
oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. 


 
3. MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
La UNED dispone de sistemas de mantenimiento y revisión de los materiales y 
servicios, así como de otros mecanismos para garantizar su actualización. 


 
A. Mecanismos  previstos  para  realizar  o  garantizar  la  revisión, 
mantenimiento y actualización de los recursos materiales disponibles 
Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos 
Materiales  del  SGIC  de  la  UNED  (P-U-D5-p1-02),  la  tramitación  económico- 
administrativa para la gestión de recursos materiales centralizados y 
descentralizados es revisada en una primera instancia, por la Auditoría Interna de 
la  Universidad,  quien  emite  informes  periódicos  sobre  su  adecuación  a  la 
normativa vigente y a los principios de eficacia y eficiencia, proponiendo, en su 
caso, las acciones de mejora que estime convenientes. Por otra parte, las Cuentas 
Anuales de la Universidad son remitidas al Tribunal de Cuentas, siendo auditadas 
previamente por la Intervención General de la Administración del Estado. 
La  documentación  contractual  prevista  en  la  normativa  vigente  se  remite 
trimestralmente al Tribunal de Cuentas. 


 
En lo relativo al mantenimiento de infraestructuras y tecnología, se emiten 
informes periódicos de Incidencias. En la revisión del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad de la UNED, la Gerencia y la Comisión de Metodología y Docencia (ha 
asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) 
analizan si se han producido incidencias en los procesos para la gestión de los 
recursos materiales y, en su caso, se elaboran propuestas de mejora. 


 
B. Mecanismos  previstos  para  realizar  o  garantizar  la  revisión, 
mantenimiento y actualización de los servicios disponibles 
Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos 
Materiales del SGIC de la UNED  (PU-D5-p1-02),  se garantiza el seguimiento y 
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medición y en su caso mejora de los servicios que ofrece la Editorial UNED, CEMAV 
y el CTU a través de las comisiones establecidas a tal efecto. 


 
C. Procedimiento para la revisión de materiales didácticos y medios 
de apoyo 
La Universidad ha establecido un procedimiento de elaboración de materiales 
didácticos que incluye su revisión por la Comisión Coordinadora del Título. Esta 
Comisión cuenta con un informe técnico del Instituto Universitario de Educación a 
Distancia (IUED). 
Se transcribe a continuación el texto del acuerdo de Consejo de Gobierno 
aprobado el 17 de noviembre de 2008: 


 
ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES 
La adecuación de los materiales didácticos obligatorios será supervisada 
fundamentalmente por la  Comisión Coordinadora del Título, como órgano 
responsable de la acreditación del título y, en segunda instancia, por la Comisión 
de Metodología y Docencia, que tiene encomendada entre sus funciones, de 
acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos, “velar por la adecuación y calidad del 
material didáctico empleado en la universidad”. Para ello contarán con el apoyo 
técnico del IUED, tal y como se establece en el artículo 11 de los Estatutos de la 
UNED. 


 
Los profesores recibirán del IUED el asesoramiento y el apoyo necesarios durante 
todo el proceso de elaboración del material, para facilitar la adecuación 
metodológica del mismo. Una vez finalizado el proceso, el IUED remitirá al equipo 
docente y a la Comisión Coordinadora del Título un informe técnico, que se 
limitará a los aspectos metodológicos relacionados con la enseñanza a distancia, 
así como a la adecuación de la extensión a la carga de trabajo de la asignatura. En 
ningún caso estos informes abordarán cuestiones de contenido. 


 
El informe será remitido al equipo docente y a la Comisión de Titulación. Ambos 
valoran la conveniencia de que se incluyan las mejoras propuestas antes de que el 
material sea incluido como material básico obligatorio de una asignatura. En caso 
de desacuerdo, se elevarán las discrepancias a la Comisión de Metodología y 
Docencia. 
 
El informe del IUED pasará a formar parte de la documentación que se utilizará en 
el proceso de acreditación de las titulaciones como una de las evidencias del 
sistema de garantía de calidad de las mismas. 


 
Se arbitrará un procedimiento para la evaluación externa de la calidad de los 
contenidos por parte de aquellos equipos docentes que lo soliciten. En ningún 
caso esta evaluación de contenidos paralizará el proceso de edición o la puesta en 
marcha de las titulaciones. 
 
Una vez que el material ha sido aprobado por la Comisión Coordinadora del Título 
y ha sido implantado en la asignatura, anualmente se recogen datos sobre su 
calidad y adecuación a través de: 
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• Cuestionarios a estudiantes para evaluar la actividad docente de las 
asignaturas de la titulación 
Los cuestionarios que se aplican a los estudiantes incluyen los siguientes ítems: 
– Los materiales de estudio exponen los contenidos con claridad. 
– La extensión del temario se ajusta a la duración del curso académico. 
– Los materiales de estudio complementarios (animaciones, vídeos, curso virtual) 
son útiles para preparar la asignatura. 
– Las actividades didácticas complementarias (lecturas, recursos multimedia, 
radio, TV, videoconferencias) ayudan a la comprensión de la asignatura. 
– Las prácticas propuestas (obligatorias y/u optativas) contribuyen a facilitar la 
comprensión de la asignatura. 
– El equipo docente facilita pruebas de autoevaluación. 
– La relación calidad/precio del material didáctico es adecuada. 
– En general, los materiales didácticos de la asignatura son satisfactorios. 


 
 
• Cuestionarios a profesores para valorar las asignaturas 
La valoración de los docentes tiene una especial relevancia por tratarse de 
especialistas (profesores o profesionales) en la materia. Los docentes responden a 
las mismas preguntas que se plantean a los estudiantes. 


 
De acuerdo con el Manual de procesos de evaluación de la actividad docente 
de la UNED, los resultados de estos cuestionarios son facilitados a los equipos 
docentes y publicados para toda la comunidad universitaria en el Portal 
estadístico de la UNED. 


 
Estos equipos docentes emiten anualmente un auto-informe con propuestas de 
mejora en el que ha de valorar los resultados de los cuestionarios a estudiantes y 
profesores, junto con otros indicadores de rendimiento y plantean las acciones 
que consideren necesarias para mejorar la valoración de los materiales por parte 
de estudiantes y profesores. 


 
Propuestas de mejora 
Una vez analizados: 
a) el rendimiento académico de los estudiantes a lo largo del curso, b) los 
resultados del cuestionario de satisfacción de los estudiantes y c) los resultados 
del cuestionario planteado a los profesores, el equipo docente analiza los puntos 
débiles y fuertes de la asignatura y elabora propuestas de mejora a través del 
cuestionario Aportaciones del equipo docente para el seguimiento de las 
asignaturas. 
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4.1- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
Perfil de ingreso recomendado 
 
El Máster en Investigación en Historia del Arte está dirigido preferentemente a 
Historiadores del Arte. Los perfiles recomendados de acceso son los de titulados 
(Licenciatura o Grado) en Historia del Arte, Geografía e Historia, Historia, 
Humanidades o Filosofía y Letras. También podrán acceder los titulados en 
Arquitectura y en Bellas Artes. 


 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA 
TITULACIÓN 


 
La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 


acciones de carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, 
las Facultades y Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario 
de Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al 
Estudiante (COIE) están comprometidos en un programa conjunto y coordinado con 
una secuencia temporal que consta de tres fases: 


 


1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula. 
 


2. Información y orientación al estudiante nuevo. 
 


3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con 
más dificultades. 


 


Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria 
información, orientación, formación y apoyo que una persona necesita para 
integrarse en las mejores condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus 
estudios. 


 


Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus 
necesidades con medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que 
requiere apoyo inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y 
orientación y para el que presenta especiales condiciones (programa para 
estudiantes discapacitados y en régimen penitenciario). 


 
FASES Y ACCIONES DEL PLAN DE ACOGIDA 


 
Fase 1, de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 


 
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 


de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 
en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso de 
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matrícula, tanto de forma presencial como a través de Internet. Los objetivos a 
alcanzar mediante esta primera fase son los siguientes: 


 


1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 


 


2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o 
programa de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas 
externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de 
evaluación, etc. 


 


3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y 
orientación necesarias para llevar a cabo su  matrícula y realizar una 
matrícula ajustada a sus características personales y disponibilidad de 
tiempo. 


 


Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a 
distancia o como presenciales: 


 
A distancia: 


 


1. Folletos informativos. 
 


2. Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” 
con información multimedia disponible acerca de la universidad, su 
metodología, sus Centros Asociados y recursos. 


 


3. Orientaciones en la web para la realización de la matrícula. 
 


4. Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante 
a realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta 
herramienta se descarga de la web en el apartado de Futuro Estudiante. 


 


5. Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, con enlace 
desde la web al correo electrónico y asistencia telefónica. 


 


6. Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización 
para su acceso a través de Internet con información relevante para el 
estudiante potencial 


 


7. Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
 


8. Cursos 0, o de nivelación con materiales en el OCW de la UNED elaborados por 
las Facultades y Escuelas. 


 
Presencial en los Centros Asociados 


 
 


1. Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 
Asociado. 


 
2. Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del 


PAS de Centros como de los COIE. 
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Fase 2, de Información y orientación al estudiante nuevo 
 


La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo 
estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información 
necesaria, tanto presencial como en línea, para una integración y adaptación 
eficientes a la universidad. En esta fase se da de alta al estudiante en la comunidad 
de acogida de su titulación y los objetivos fundamentales son los siguientes: 


 


1. Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos 
informativos y guías necesarios para una conveniente integración y adaptación a 
la universidad.  
 
2. Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia en 
línea, de su titulación en donde pueda ser orientado convenientemente durante 
el primer año en la universidad. 


 


Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a 
distancia o como presenciales: 


 
A distancia: 


 


1. Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el 
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como l de su Facultad y titulación, 
en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante recibe la 
bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. Este 
apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden 
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología 
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole a 
los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. 


 


2. Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 


 


3. Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización 
para su acceso a través de Internet con información relevante en las primeras 
etapas de estudio. 


 


4. Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la 
información práctica necesaria para comenzar sus estudios. 


 
5. Mensajes de bienvenida en los foros de cada asignatura y en el foro general 


del Máster, indicando a los estudiantes que recursos tienen a su disposición y 
la metodología de la enseñanza a distancia. 


 


6. Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
 


7. Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, 
actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante 
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y 
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recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a 
distancia, y alentar la formación de grupos de estudio en línea. 


 
Presencial en los Centros Asociados 


 


En  los  Centros  Asociados  también  se  desarrollan  actividades  para  el  
estudiante  recién matriculado: 


 
 


1. Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 
Asociado. 


 


2. Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros 
Asociados.  


 


3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con 
más dificultades. 


 


La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus 
estudiantes nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante 
a distancia mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo 
ofrece apoyo personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 


 


Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios 
de formación que la universidad le proporciona: 


 


− Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado. 
 


− Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED. 
 


− Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) 
aplicadas al estudio. 


 
Fase 3, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo 
a través de los programas de orientación del COIE 


 
Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a 


distancia o como presenciales: 
 


A distancia: 
 


1. Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el entrenamiento 
de las competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia 
a cargo del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. 
El curso hace especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el 
desarrollo de muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la 
UNED. Este curso, de carácter modular, comporta la realización de 
actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua. 


 


2. Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 
Facultades. 
Actualmente disponemos de cursos elaborados por las Facultades de 
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Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos programas 
constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos con 
actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a disposición 
de los estudiantes en las comunidades de acogida correspondientes. 


 


3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles 
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser 
utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con 
carácter previo como posterior a la matrícula. 


 


4. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, 
basados en el uso de la ementoría. 


 
Presencial en los Centros Asociados: 


 
− Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 


 
La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y 
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y Empleo 
(COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de sus estudios. 
 
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y 
ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. 
 
Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado, 
así como para la inserción y promoción profesional. 
 
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada al inicio, durante la 
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados: 
 


• Al inicio de sus estudios 
El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología 
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y 
cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor 
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la 
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma 
realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal. 
 


• Durante sus estudios 
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los 
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, 
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar 
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener acceso 
a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, como son 
becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el extranjero, o de 
realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos. 
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• Una vez terminados los estudios 
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan de 
búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los titulados 
disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se preseleccionan 
candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte 
de las empresas. También puede recibir orientación para proseguir su formación y 
acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y 
especializada existente en nuestro país y en el extranjero. 


 
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de 
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31 puntos 
de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se proporciona: 
 
a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, 
cursos de formación, becas, ayudas, y premios. 
 
b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 
• Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones 
para la elección de la carrera profesional. 
• Asesoramiento del itinerario profesional 
 
c. EMPLEO: 
• Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España. 
• Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de 
empresas. 
• Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la 


entrevista de selección, etc. 
• Gestión de convenios para la realización de prácticas. 
• Base  de  datos  de  currículos  de  titulados  de  la  UNED demandantes de 
empleo. 
 
d. OTRAS ACTIVIDADES: 
 
• Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y 
revistas especializadas. 
• Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín Interno 
de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet. 
• Además de  la  atención  personalizada  que  se  ofrece  en nuestro centro, 
la sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un servicio 
de autoconsulta con acceso a bases de datos con información académica y laboral. 
 
www.uned.es 
 


Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en 
“Orientación personalizada (COIE)”. 
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Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a 
través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los 
teléfonos 912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado 
más cercano con servicio de COIE. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1. Objetivos del Título: 


El Máster de Investigación en Historia del Arte tiene por objetivo principal ofrecer una 
formación avanzada y de carácter especializado en Historia del Arte, que contribuya a la 
formación de investigadores y prepare a futuros doctores en este campo de estudio, 
potenciando el desarrollo de las competencias vinculadas con el rigor metodológico que 
debe caracterizar el trabajo de los investigadores en Historia del Arte. Desde estas 
premisas, el Título pretende desarrollar, en un contexto metodológico e investigador 
especializado, la comprensión sistemática de los principales temas de investigación 
vinculados al área.  
 
El plan de estudios está conformado por un itinerario formativo que combina la reflexión 


en torno a las diversas metodologías y teorías críticas existentes en Historia del Arte, 


con la formación en las nuevas técnicas de investigación. Todo ello desde una 


aproximación a la Historia del Arte que parte de su consideración como una trama 


compleja de espacios y confluencias. Este planteamiento se concreta en un plan de 


estudios caracterizado por una amplia optatividad y transversalidad. Ha sido concebido 


para que los estudiantes que lo deseen puedan culminar ¿completar? su formación 


investigadora aplicada a dos ámbitos preferentes: la elaboración de una tesis doctoral a 


través de la escuela Internacional de Doctorado de la UNED o de cualquier otro 


programa, o el desarrollo de una carrera profesional relacionada con contextos 


especializados de la Historia del Arte y el Patrimonio cultural y artístico. 


Desde este planteamiento, el máster contempla los siguientes objetivos formativos: 


1. Ofrecer una formación avanzada, de carácter especializado, en tareas 
investigadoras relacionadas con la Historia del Arte. 


2. Proporcionar conocimientos avanzados en un contexto de investigación 
científica y tecnológica altamente especializado, a partir de la comprensión 
detallada y fundamentada de la metodología y los aspectos teóricos y prácticos 
de la Historia del Arte. 


3. Instruir en la integración de los conocimientos en Historia del Arte, su 
comprensión y su fundamentación científica, en entornos nuevos de carácter 
multidisciplinar, fomentando las capacidades de resolución de problemas. 


4. Contribuir a la formación en procesos de evaluación y selección de las teoría y 
metodologías científicas que resulten más adecuadas para formular 
conclusiones. 


5. Contribuir a afrontar situaciones complejas en entornos de especialización, 
mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo 
adaptadas al ámbito científico/investigador en Historia del Arte. 


6. Contribuir a mejorar la clara transmisión de los resultados procedentes de la 
investigación, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 
sustentan. 
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7. Activar la capacidad para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas en contextos interdisciplinares, con un 
alto componente de transferencia del conocimiento. 


 


5.2. Descripción general del plan de estudios: 


El Título consta de 60 ECTS y 1 año de duración. Presenta un itinerario formativo 
articulado a partir de la siguiente distribución de créditos: 


 


Distribución de créditos: 


 Tipo de materia Créditos que debe cursar el 


estudiante 


Créditos 


ofertados 


Obligatorias  16 16 


Optativas (*) 30 114 


   


Trabajo Fin de 


Máster 
14 


14 


Total   60 144 


(*) Se ofertan 19 asignaturas. A elegir 5 asignaturas de 6 ECTS, de libre elección entre las 
diferentes secciones del plan de estudios 


 


El plan de estudios articula su estructura académica en tres grandes módulos: 


a) MODULO I: MÓDULO GENERAL DE FORMACIÓN INVESTIGADORA, de 16 ECTS, 
compuesto por tres asignaturas cuatrimestrales y obligatorias de contenidos 
comunes.  


b) MÓDULO II: MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN INVESTIGADORA, con contenidos 
específicos optativos. Se compone de 19 asignaturas optativas y cuatrimestrales, 
de 6 ECTS cada una, distribuidas en 3 secciones o unidades modulares de 
carácter transversal.  


c) MÓDULO III: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER, de 14 ECTS. 
 
MODULO I: MÓDULO GENERAL DE FORMACIÓN INVESTIGADORA.  
Número de ECTS necesarios: 16 ECTS. 
 
Este módulo se compone de tres asignaturas cuatrimestrales obligatorias de contenidos 
comunes, que proporcionan al estudiante los conocimientos y habilidades de carácter 
metodológico necesarios para la investigación en Historia del Arte. Los contenidos de 
sus tres materias, que se impartirán en el primer cuatrimestre, incorporan la reflexión 
en torno a las diversas metodologías y teorías críticas existentes en el área, aportando 
las herramientas y técnicas instrumentales básicas para abordar con rigor un trabajo 


C
SV


: 3
46


78
14


62
06


90
61


73
33


98
64


6 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







científico de investigación en Historia del Arte. Ello incluirá la incorporación de las 
modernas estrategias y métodos de investigación propios de las Humanidades Digitales.  
 
La distribución y características de este módulo en el plan de estudios es la siguiente: 


 
CUATRIMESTRE 1 


 


 
CARÁCTER 


 
ECTS/IDIOMA 


 


 
Metodología, Historiografía y Teorías Críticas  
 
El trabajo de investigación en Historia del Arte 
 
Historia del Arte y Humanidades Digitales 


 
OB 


 
OB 


 
OB 


 
6   


 
6  


 
4  


 
 
MÓDULO II: MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN INVESTIGADORA. 
Número de ECTS necesarios: 30. Créditos ofertados: 144 
 
Este módulo se compone de 19 asignaturas optativas de carácter cuatrimestral, de 6 
ECTS cada una, distribuidas en 3 secciones o unidades modulares de carácter 
transversal, que se distribuyen de forma equilibrada entre el primer y el segundo 
cuatrimestre. Sus asignaturas quedan asociadas a las siguientes secciones:  
 


a) Sección 1: Historia del Arte y modelos culturales. Comprende 8 asignaturas. 
b) Sección 2: Imágenes y narrativas. Comprende 6 asignaturas. 
c) Sección 3: Debates y políticas de protección del patrimonio cultural y artístico. 


Comprende 5 asignaturas. 
 
El estudiante deberá cursar 30 ECTS (5 asignaturas) de este módulo. La estructura y 
diseño de sus contenidos permitirán al estudiante conformar su propio itinerario 
formativo a partir de sus intereses investigadores, partiendo de una amplia optatividad 
(144 ECTS).  Para ello podrá elegir asignaturas pertenecientes a una única sección, o a 
varias de ellas de forma indistinta. Con el fin de facilitar su realización en la modalidad a 
tiempo completo o tiempo parcial, se oferta un número equivalente de asignaturas 
optativas de las diferentes secciones, en primer y segundo cuatrimestre. 
 
A través de este módulo el estudiante recibirá una formación específica y avanzada en 
Historia del Arte, orientada a la creación de un nivel de especialización académica e 
investigadora basada en la comprensión sistemática de los principales temas de 
investigación vinculados al área. Sus estructura y materias han sido pensadas para que 
el estudiante pueda adquirir competencias específicas avanzadas de investigación a 
partir de la especialización en dichos temas, facilitando el avance en un itinerario 
formativo personal que conducirá y concluirá con la elaboración del TFM. 
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La distribución y características de este módulo en el plan de estudios es la siguiente: 


 


MÓDULO II: 
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN INVESTIGADORA 


 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


 
CUATRIMESTRE 1 


 


 
ECTS/Idioma 


 
CUATRIMESTRE 2 


 
ECTS/Idioma 


SECCIÓN 1: HISTORIA DEL ARTE Y MODELOS CULTURALES 


 
Préstamos y transferencias 
iconográficas en el arte 
Antiguo.  
 
 
Cristianos y musulmanes en las 
edades media y moderna: 
estudios sobre alteridad en el 
Arte.  
 
El bien público y los espacios en 
la ciudad de la Edad Moderna.  
 
Políticas culturales y 
transferencias artísticas de las 
élites en la Edad Moderna.  
  


 
6  


   
 
 


6  
 
 


6  
 
 


6  


   


 
Historia cultural de los 
objetos.  
 
 
Escenografías del poder: 
Fiesta, teatro y 
espectáculo en la Edad 
Moderna.  
 
 
Historia y Literatura 
 
 
Paleografía y 
diplomática 
bajomedieval y 
moderna.  


 
6   


 
 
 


6  


    
 
 


6  
 
 
 


6  


 


SECCIÓN 2: IMÁGENES Y NARRATIVAS 


 
Arte, política y religión en 
España: de la Generación del 98 
a la Guerra Civil.  
 
El arte en la España del 
Franquismo y su proyección 
internacional. 
 
Arquitectura y urbanismo: la 
ciudad contemporánea como 
modelo de construcción social y 
política. 


 
6  


 
 


6  


    
 
 


6  


 
Políticas de la mirada 
desde el arte actual. 
 
Imagen (grabado y 
caricaturas, cartel, 
historieta y comic, 
fotografía, cine y 
televisión). 
 
Arte y Género: historia, 
teoría y metodología.  


 


 
6   


 
 


6   
 
 


6   
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SECCIÓN 3: DEBATES Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
ARTÍSTICO 


 
Teoría y documentación del 
Patrimonio cultural.  
 
Patrimonio Industrial.  
 
 


 
6  


 
 


6  


 
Ciudades monumentales 
y paisaje urbano 
histórico.  
 
Conservación y 
Restauración del 
patrimonio.  
 
Museos, investigación e 
Historia del Arte.  


 
6  


 
 


6  
 
 


6  


   
 


 
 


MÓDULO III: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
Número de ECTS necesarios: 14 ECTS (350 horas de trabajo).  
 
El TFM está dirigido a iniciar a los alumnos en la práctica investigadora a través del 
desarrollo de las diversas metodologías científicas propias del campo de la Historia del 
Arte. Se realizará en la última parte del máster y consistirá en la elaboración de un 
trabajo original de investigación a partir de los conocimientos teóricos e instrumentales 
aprendidos. Su realización quedará vinculada a un catálogo de líneas de investigación 
que serán ofertadas anualmente y estarán relacionadas con los principales campos de 
investigación en Historia del Arte. El estudiante deberá adscribirse a alguna de ellas 
antes de iniciar su trabajo.  
Los trabajos de fin de máster se encuentran regulados en la normativa aprobada por la 
UNED, disponible en esta página: 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIA
LES/LEGISLACION_Y_NORMATIVA/REGULACI%C3%93N%20TFM%20A%2013-11-
2017.PDF 
 
 
5. 3. Planificación formativa 
 
El plan de estudios de este máster ha sido pensado para ser cursado en un año 
académico, si bien se recomienda distribuir las asignaturas a lo largo de dos con el fin 
de crear una secuencia que facilite el estudio pautado de las materias obligatorias, las 
optativas y la realización del TFM, optimizando así las bases metodológicas sobre las que 
ha sido elaborado el plan de estudios. 
 
En caso de realizar el máster en un solo año, se recomienda cursar en el primer 
cuatrimestre el total de ECTS correspondientes a las materias obligatorias (módulo 
general de contenidos comunes de formación investigadora), junto a dos de las 
asignaturas optativas seleccionadas, dejando para el segundo cuatrimestre los restantes 
ECTS optativos más la elaboración del TFM.  
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Del mismo modo, si el estudiante opta por la realización del máster en dos años, se 
recomienda dedicar el primero a la preparación de las materias obligatorias y a dos de 
las optativas elegidas, dejando para el segundo el resto de las materias optativas 
seleccionadas, más la elaboración del TFM. 


En cualquier caso, con el fin de garantizar el dominio de las bases metodológicas e 


instrumentales propias de la investigación en Historia del Arte, el estudiante deberá 


cursar las materias del módulo de contenidos comunes obligatorios, antes de completar 


el total de créditos optativos y el Trabajo Fin de Máster. 


Dicha distribución creará una distribución equilibrada entre ECTS y carga de trabajo, 
facilitando el estudio y promoviendo un mejor aprovechamiento del Título. 
 
No obstante, la normativa oficial de la UNED, que regula la permanencia en los estudios 
de Máster Universitario Oficial, permite también cursarlo en un periodo más amplio 
:http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICI
ALES/NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS_DE_PERMANENCIA_DE_ESTUDIOS
_OFICIALES_2019.PDF 
 


Se ofrecen las siguientes propuestas de realización: 


 
PROPUESTA DE REALIZACIÓN EN UN AÑO 


CUATRIMESTRE 1 TOTAL  


ECTS 
CUATRIMESTRE 2 TOTAL 


ECTS 


3 materias obligatorias (16 
ECTS) 
                         +  
2 materias optativas (12 ECTS) 


 
 


28 


3 materias optativas (18 
ECTS) 


+ 
TFM (14 ECTS) 


 
 


32 


 


PROPUESTA DE REALIZACIÓN EN DOS AÑOS 


PRIMER AÑO/ CUATRIMESTRE 1 TOTAL 
ECTS 


PRIMER AÑO/ 
CUATRIMESTRE 2 


TOTAL 
ECTS 


3 materias obligatorias (16 
ECTS) 
                          


 
16 


2 materias optativas (12 
ECTS) 


 


 
12 


SEGUNDO AÑO/CUATRIMESTRE 
1 


 SEGUNDO 
AÑO/CUATRIMESTRE 2 


 


3 materias optativas (18 ECTS) 
 


18 TFM (14 ECTS) 14 


 


El máster cuenta con 6 asignaturas en castellano e inglés, que se ofrecen de manera 


proporcional en cada una de las tres secciones del Módulo de especialización 


investigadora. Asimismo, un porcentaje equivalente de las líneas de TFM que se oferten 


anualmente contemplarán la opción de impartición en castellano e inglés El estudiante 


podrá elegir el idioma en el que desea cursarlas, debiendo cumplir para ello, en cualquier 
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caso, con los requisitos previos de conocimiento del idioma establecidos en los criterios 


de admisión.  


Para alcanzar los objetivos formativos propuestos, se han diseñado unas actividades (ver 


apartado 5.2) que responden a las exigencias propias de un proceso de aprendizaje 


vinculado a la formación en competencias investigadoras especializadas adaptadas a las 


metodologías propias de las materias que se imparten (ver apartado 5.3.). Siempre 


desde la consideración de la realización de en un entorno de enseñanza a distancia que 


determina el uso de las herramientas tecnológicas y los recursos que la UNED pone a 


disposición del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad (ver apartado 7).  


Se hace imprescindible para lograr los objetivos propuestos que el estudiante trabaje 


con contenidos teóricos (consulta de material bibliográfico y audiovisual, bases de 


datos, catálogos y corpus documentales en Historia del Arte), ineludibles para el 


desarrollo de cualquier trabajo de investigación. Asimismo, el estudiante deberá 


enfrentarse a la elaboración de trabajos tutorizados en distintos formatos y 


modalidades, asumiendo un proceso de evaluación continua del que formará parte el 


trabajo que realice de forma autónoma. 


El sistema de enseñanza a distancia del Máster permitirá ajustarse a las necesidades de 


un alumnado diverso y muy disperso geográficamente, permitiendo un apoyo rápido y 


efectivo por parte del profesorado a través de los cursos virtuales, así como poner a 


disposición de los estudiantes materiales de apoyo específico para las distintas 


asignaturas. Asimismo, el esquema metodológico de las asignaturas, diseñado para el 


sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia, permitirá ofrecer diversidad de 


materiales propios de los procesos de investigación (artículos especializados, recursos 


digitales relacionados con recursos archivísticos, patrimoniales o museísticos, bases de 


datos bibliográficas, etc.) accesibles a través de la red, que se complementarán con 


aquellos incorporados en los cursos virtuales por los profesores. Éstos últimos 


proporcionarán, además, la base para llevar a cabo una actualización permanente de los 


conocimientos y la información que se desee transmitir a los estudiantes, facilitando el 


proceso de adquisición de las competencias y habilidades propias de un investigador. 


5.4.-Mecanismos de coordinación docente 


El Máster constará de mecanismos de coordinación docente que garanticen tanto la 
coordinación horizontal como vertical de los módulos de que consta el plan de estudios.  


La debida coordinación entre los equipos docentes responsables de las distintas 
asignaturas del Máster se logra a través de la existencia de una Comisión Coordinadora 
del Máster, que vela por la adecuación de la docencia a los objetivos del Título y la 
debida consecución de las competencias por parte del alumnado. 


En concreto, el acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de 
diciembre de 2008 sobre Actualización de los procedimientos de organización y gestión 
académica de los Másteres Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED para su 
adaptación en lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, establece que “La Comisión 
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de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida por el/la Decano/a-
Director/Directora del Centro (o persona en quien delegue). Formará parte de ella el 
Coordinador del Título y actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a del 
Máster. 


Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán 
garantizar, por la composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las 
condiciones para la participación tanto en los debates como en los momentos de 
decisión, de representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra 
universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En 
este sentido, deberán formar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una 
profesora de cada Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el 
Título, un miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión 
académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta de Facultad regulará 
la composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su 
mandato.” 


La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la 
coordinación académica interna del Título, su organización, supervisión y el control de 
resultados y desempeñará además, con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de 
Planificación y Calidad, las siguientes funciones: 


 
a. Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 


 
b. Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y 
determinar el itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de 
acceso al máster o al doctorado. 


 
c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los 
estudios. 


 
d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 
interuniversitaria e internacional en relación con el Título. 


 
e. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal 
externo y elevar la propuesta a la Comisión y órgano de gobierno 
correspondiente. 
 
f. Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos 
ofertados en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación 
de las materias y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios. 


 
g. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la 
evaluación continua) de las competencias que integran el perfil académico 
profesional y las garantías de atención a las competencias genéricas. 
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h. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten 
enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el 
cumplimiento de sus actividades docentes. 


 
i. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la 
titulación, en colaboración con la unidad de calidad. 


 
j. Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en 
relación con su adecuación al proyecto formativo del Título, al número de 
créditos ECTS de la asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento 
de los estudiantes. 


 
k. Informar sobre la modificación de los planes de 
estudio. 


 
l. Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de 
cara a su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por 
la universidad. 


 
m. Presentar a la Junta de Facultad un Informe anual sobre el desarrollo de las 
enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo 
del mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que se 
hayan podido producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria 
anual de centro a que se hace referencia en los Estatutos de la UNED. 


 
n. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las 
actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la 
acumulación sistemática de documentos y evidencias. 


 
o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en 
materia de Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 


 
 


En la interpretación y valoración de los indicadores, se han de tener 


en cuenta los factores singulares que implica la modalidad de 


enseñanza a distancia, así como las circunstancias específicas del 


alumnado de la UNED. Es preciso señalar que la mayoría de nuestros 


estudiantes tiene una edad superior al del resto de las universidades, 


y suele compatibilizar su trabajo con los estudios elegidos; ello se 


traduce en un gran interés por su formación, pero también justifica 


que intente adaptar el número de asignaturas en las que se matricula 


en cada curso a su disponibilidad temporal para el estudio. En sentido 


estricto, el término “Tasa de Abandono” y las cifras de “Tasa de 


Abandono” no son, pues, exactamente adecuados para explicar y 


justificar las características señaladas de nuestros estudiantes. 
 


Nuestra universidad se adapta, por consiguiente, a dichos 


condicionamientos, tanto desde el punto de vista académico como 


administrativo. En esta línea de adaptación, la UNED tiene además en 


consideración otros factores especiales como la discapacidad. 
 


Tasa de graduación: Dado que se espera que en su mayoría estos 


estudiantes realicen sus estudios con una dedicación parcial, se 


estima que entre el 50 y el 60% de los estudiantes se graduarán en 


uno o dos años tras su primera matrícula. 
 


Por lo motivos anteriormente explicados sobre el perfil general de 


nuestros estudiantes como el de personas adultas con otras 


ocupaciones profesionales y personales, para la realización de un 


Máster de un curso académico (60 ECTS) suelen emplear dos años o 


incluso más, y esto se considera una pauta normal. 
 


Tasa de abandono: Apoyándonos igualmente en los datos de 


estudiantes de otros másteres, tanto de la Facultad de Filosofía 


como de otras Facultades de la UNED, se considera que cerca de 


un 30% abandonará sus estudios, considerando en esta situación 


aquellos estudiantes de nuevo ingreso que debieron obtener el 


título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 


ese año académico ni el posterior. Como señalan los expertos en 


enseñanza a distancia, el mayor reto de esta modalidad educativa, 


es, s in duda, el abandono de los estudios, debido a la enorme 


disciplina que supone el estudio continuado con la ausencia física 


habitual del profesor y los compañeros, etc. Este hecho, que ha sido 


profusamente estudiado y constatado en multitud de publicaciones 


por parte de los profesores de las Facultad de Ciencias de la 


Educación de la UNED, así como analizado por parte de gestores 
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universitarios, docentes, investigadores, gobiernos, instituciones y 


organismos internacionales implicados en la acción educativa con el 


fin de analizar las causas y buscar soluciones, no ha de verse como 


un problema inherente a la educación a distancia, sino como un 


reto de ésta en el que las TIC tienen un papel muy importante que 


jugar, como viene siendo recogido en la propuesta sobre 


Orientaciones estratégicas 2018-2021 de la UNED. 
 


Tasa de eficiencia: En el caso del estudiante con dedicación parcial 


al estudio, se estima una tasa de entre el 75 y el 85 % de 


eficiencia. Considerando el perfil del alumnado de la UNED, es 


recomendable para el estudiante la planificación del tiempo y de 


las tareas principales de estudio con anterioridad a la matrícula, de 


acuerdo con el tiempo real disponible. 
 


En la propuesta de estos indicadores se han tenido en cuenta los 


valores obtenidos en dichas tasas en otros másteres de la Facultad de 


Geografía e Historia, así como los propios de facultades de 


humanidades y ciencias sociales de la UNED y de otras universidades 


a distancia.  
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 10. CALENDARIO DE IMPLANTACION  
10.1 Cronograma de implantación del Título  
 
La implantación del Máster Interuniversitario en Investigación en Historia del Arte de la 
Facultad de Geografía e Historia está previsto realizarla en el curso académico 2020-2021. No 
habrá implantación progresiva puesto que el plan de estudios del Máster comprende un solo 
curso académico (60 ECTS). 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO


Consideraciones generales 


El Máster de Investigación en Historia del Arte tiene por objetivo principal ofrecer una 
formación avanzada y de carácter especializado en Historia del Arte, orientada a la creación de un nivel 
de especialización académica e investigadora que contribuya a la formación de investigadores y doctores 
en Historia del Arte. El Título pretende desarrollar, en un contexto metodológico e investigador 
especializado, la comprensión sistemática de los principales temas de investigación vinculados al área, 
activando en torno a ellos una conciencia crítica que incremente las oportunidades de los estudiantes y su 
movilidad dentro y fuera del marco nacional. Se trataría de fomentar así el avance tecnológico, social y 
cultural propio de una sociedad basada en el conocimiento, aplicando para ello métodos y técnicas de 
aprendizaje innovadores que permitan avanzar en nuevos entornos de investigación en Historia del Arte, 
de forma precisa. 


El Título ha sido diseñado a partir de lo establecido  para las enseñanzas de Máster en el 
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo con el RD 56/2005, de 21 de enero, por 
el que se regulan los estudios universitarios de postgrado y el RD 43/2015, 2 de febrero (BOE 3 febrero). 
Modifica el RD 1393/2007 de 29 de octubre que se establece la Ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, y el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado). Asimismo, ha sido elaborado desde la consideración de las competencias recogidas en el 
sistema de Cualificaciones que definen los Descriptores de Dublín; en las propias del Marco español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (RD 1027/2011, de 15 de julio) y, finalmente, en la 
Normativa definida por la UNED a partir del Reglamento para estudios Oficiales de Posgrado y los 
procedimientos de organización y gestión académica de los programas Oficiales de Posgrado, Másteres 
Oficiales y Doctorado. 


2.1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DEL TÍTULO 


2.1.1. Adecuación del Título a los objetivos estratégicos de la UNED 


Como se demostrará más adelante, a través de una comparativa que se ha realizado con otras 
universidades, mientras que la oferta de másteres en Historia del Arte en universidades presenciales es 
amplia, es inexistente en la modalidad de enseñanza a distancia. Con esta nueva oferta del Máster de 
investigación en Historia del Arte, la UNED se alineará con la oferta educativa europea, por ejemplo, de 
la Open University, donde se puso en marcha, con éxito, un máster de investigación en Historia del arte. 
Entendemos que será de gran interés para los alumnos que finalicen el Grado de Historia del Arte, tanto 
en la UNED como en otras universidades, darles la posibilidad de ampliar su formación con esta oferta de 
posgrado. 


Esta propuesta responde al objetivo prioritario de la UNED de ampliar su catálogo de estudios de 
posgrado para dar servicio a la amplia demanda social de formación especializada en Historia del Arte 
con fines académicos, de investigación o profesionales, que existe en la actualidad.  En función de ello se 
ha diseñado un plan de estudios que ha contemplado como intereses prioritarios aquellos vinculados al 
interés científico y profesional del Título. La puesta en marcha de este Máster Universitario en 
Investigación en Historia del Arte permitiría, de este modo, atender al objetivo prioritario de la UNED de 
ampliar su catálogo de estudios de postgrado para dar servicio a la amplia demanda de formación 
especializada en Historia del Arte con fines académicos, de investigación o profesionales, que viene 
siendo demandado por la sociedad y por diferentes entornos profesionales, que demandan con insistencia 
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una formación especializada en Historia del Arte. En función de ello se ha diseñado un plan de estudios 
que, siguiendo las recomendaciones de la ANECA, ha contemplado como intereses prioritarios aquellos 
vinculados al interés científico y profesional del Título. 


Su objetivo consiste en alinearse con el interés estratégico de la UNED de sumarse a formas europeas 
de estudios en Historia del Arte y patrimonio cultural y artístico caracterizadas por ofrecer al estudiante la 
posibilidad de definir su propio itinerario curricular según sus preocupaciones e intereses investigadores, 
a partir de una oferta que contempla una amplia optatividad, lo que incrementaría la posibilidad de 
generar sinergias con otras universidades y centros de investigación. Su diseño permitiría, al tiempo, 
atender al objetivo prioritario de la UNED de optimizar recursos materiales y humanos (profesorado y 
personal administrativo) mediante el diseño de una oferta de formación especializada que concentra, 
gracias a un diseño basado en la creación de un núcleo metodológico común intercambiable entre diversas 
especialidades y un alto grado de optatividad, una oferta de interés que se aleja de la pluralidad de ofertas 
de postgrado de una misma especialidad.


Constituye un objetivo prioritario del Título el ofrecer a los estudiantes una vía que dé continuidad a 
los estudios al Grado en Historia del Arte que se vienen impartiendo en la UNED desde 2010 con gran 
éxito de matrícula, así como a los estudiantes procedentes de otras universidades. La formación 
investigadora en el ámbito de la Historia del Arte vendría a cubrir, en este sentido, un espacio académico 
especializado en el marco de los estudios de Posgrado del sistema universitario español, entre cuya oferta 
es difícil encontrar un Título de Posgrado caracterizado, como es éste el caso, por un itinerario formativo 
que combine la reflexión en torno a las diversas metodologías y teorías críticas existentes en Historia del 
Arte, con la formación en las nuevas técnicas de investigación a través de las Humanidades Digitales. 
Todo ello desde una aproximación a la Historia del Arte que parte de su consideración como una trama 
compleja de espacios y confluencias, lo que se traduce en un plan de estudios caracterizado por una 
amplia optatividad, que defiende y promueve la transversalidad. 


Es relevante destacar, además, la importancia que tiene para la puesta en marcha del Título el hecho 
de que la Historia del Arte sea un campo disciplinar que goza de en el sistema universitario español de 
una amplia demanda de matrícula en todos sus niveles (grado, máster y doctorado). En este contexto, esta 
propuesta permitiría, por un lado, dar continuidad a los estudios al Grado en Historia del Arte que se 
vienen impartiendo en la UNED. Por otro, y dado que no existe una oferta comparable de estudios a 
distancia, ofrecería una alternativa a estudiantes procedentes de las universidades presenciales que, ya 
incorporados al mercado laboral, no pueden continuar los estudios en este modelo. Para unos y otros 
estudiantes, este máster permitiría completar un currículo académico especializado en Historia del Arte, 
atendiendo a las siguientes demandas: 


- La propias de los egresados de Historia del Arte de la UNED y de otras universidades, así como
de otras titulaciones (Geografía e Historia, Historia, Humanidades, Filosofía y Letras, Bellas
Artes y Arquitectura), que viene siendo reclamada insistentemente desde hace algunos años.


- La de entornos profesionales vinculados a la conservación del patrimonio histórico-artístico, la
gestión cultural y la docencia, para los que la formación investigadora en Historia del Arte
resulta esencial.


Existe, en este sentido, un consenso en torno al interés que aportaría la creación de este Título de 
posgrado para ofrecer una formación avanzada de especialización en Historia del Arte, rigurosa y de 
calidad, que proporcionase a los estudiantes una vía directa y coherente de acceso a los estudios de 
doctorado en Historia del Arte de la UNED (dentro de su programa de doctorado de Historia, e Historia 
del Arte y Territorio). Y, asimismo, sobre las ventajas profesionales que aportaría a los estudiantes, 
contribuyendo a incrementar sus oportunidades laborales en el ámbito de un catálogo de actividades 
relacionados con contextos especializados de la Historia del Arte y el Patrimonio Artístico, que en la 
actualidad se encuentran en expansión y son reclamados por la sociedad. 


Los másteres que se imparten en la Facultad de Geografía e Historia tienen una buena acogida como 
demuestra el hecho que de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas. Dentro de él, el itinerario 
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de Historia del Arte es el más demandado. Baste señalar que dicho itinerario ha concentrado durante el 
curso 2018-2019 el 30% del total de solicitudes de admisión realizadas para los siete itinerarios que de los 
que se compone el máster, siendo esta una tendencia que ha mantenido su demanda sostenida en los 
últimos cinco años. Igualmente, dentro del programa de doctorado en Historia, Historia del Arte y 
Territorio, el equipo de investigación en Historia del Arte constituye el área con mayor demanda, 
concentrando gran parte de las preinscripciones y matrículas del programa (en el curso 2018-2019, el 37 
% de las preinscripciones correspondieron al Equipo 4, que engloba la mayoría de las solicitudes de 
Historia del Arte y algunas de Geografía y que concentra el mayor número de alumnos inscritos y tesis 
doctorales en proceso de realización). Hemos de entender que en el momento que la UNED oferte una 
enseñanza de postgrado especializada en Historia del Arte, se continuará de manera natural la fuerte 
demanda que vienen obteniendo los estudios de grado en Historia del Arte en esta universidad desde su 
implantación, como puede observarse en la tabla que se adjunta.   


2.1.2. Relevancia e interés académico del Título 


Como programa oficial de postgrado que pretende ofrecer formación avanzada de carácter 
metodológico y sustantivo orientada a la adquisición de competencias para el desarrollo de investigación 
académica en Historia del Arte, este Título responde a una de las recomendaciones que se enuncian en el 
Libro Blanco de Historia del Arte (http://www.aneca.es/var/media/150276/libroblanco_harte_def.pdf) 
para los estudios de postgrado de la especialidad. La iniciativa de estudios destinados “a la iniciación y 
formación investigadora en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico”, es considerada en este 
documento como una de las líneas preferentes para la obtención de un Título de Máster, concebido éste 
como paso previo al doctorado por su imprescindible carácter formativo para la realización de una futura 
tesis doctoral. 


Atendiendo a las líneas que han de tener los postgrados de Historia del Arte, y en consonancia 
con el Real Decreto 56/2005 de 21 de enero por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Postgrado, con el fin de conformar un Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación, se ha 
diseñado una propuesta de postgrado que ha partido de la reflexión sobre los contenidos generalistas de 
los diversos Grados de Historia del Arte existentes, así como de los conocimientos que se destinan a una 
formación académica y/o profesional avanzada, especializada y/o multidisciplinar. En función de ello esta 
propuesta se ha realizado pensando en la necesidad de generar especialistas de alto nivel en campos 
profesionales diversos con alta demanda de formación especializada en Historia del Arte, teniendo en 
cuenta entre otras cuestiones, los intereses de los egresados de la disciplina.  


No obstante, la propuesta de este Título de postgrado ha sido realizada, siguiendo las 
recomendaciones expresadas en el Libro Blanco de Historia del Arte, con una orientación que no solo 
tiene en cuenta a los graduados en Historia del Arte, sino también a los del Grado de Historia y otras 
titulaciones afines, al considerar que su formación investigadora puede dar respuesta a su continuidad 
formativa a través de los estudios de postgrado, previa admisión por el órgano correspondiente. 


En este marco, este Título de Posgrado contempla los siguientes objetivos formativos: 


1. Ofrecer una formación avanzada, de carácter especializado, en tareas investigadoras relacionadas
con la Historia del Arte.


2. Proporcionar conocimientos avanzados en un contexto de investigación científica y tecnológica
altamente especializado, a partir de la comprensión detallada y fundamentada de la metodología
y los aspectos teóricos y prácticos de la Historia del Arte


3. Contribuir a instruir en la integración de los conocimientos en Historia del Arte, su comprensión
y su fundamentación científica, en entornos nuevos de carácter multidisciplinar, fomentando las
capacidades de resolución de problemas.


4. Contribuir a la formación en procesos de evaluación y selección de las teoría y metodologías
científicas que resulten más adecuadas para formular conclusiones.
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5. Contribuir a afrontar situaciones complejas en entornos de especialización, mediante el
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito
científico/investigador en Historia del Arte


6. Contribuir a mejorar la clara transmisión de los resultados procedentes de la investigación, así
como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan


7. Activar la capacidad para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas en contextos interdisciplinares, con un alto componente de transferencia del
conocimiento


Se hace preciso destacar que los estudios de máster de profundización académica o/e
investigación en Historia del Arte cuentan con una tradición asentada en el sistema universitario español, 
así como también en el europeo y americano, con variantes relativas a la gestión del patrimonio artístico y 
especializaciones y complementos disciplinares como la Historia del Arte Contemporáneo o los Estudios 
Visuales. Sin embargo, esta oferta de estudios es fundamentalmente presencial y en contadas ocasiones 
semipresencial, y no existe una oferta paralela de máster universitario de investigación en Historia del 
Arte que pueda realizarse en la modalidad de enseñanza a distancia. Ello a pesar de que la Historia del 
Arte es un campo disciplinar que tiene una amplia demanda de matrícula tanto en grado como en máster y 
doctorado. Por enunciar un ejemplo, en España, y en el campo de los estudios de grado, el Título es 
ofrecido por unas 30 universidades repartidas por todo el territorio. Entre las mismas se encuentra la 
UNED, que concentra a un porcentaje elevado de los estudiantes universitarios de Historia del Arte, con 
una matrícula de nuevo ingreso en primer curso que oscila entre los 1500 y los 2000 estudiantes. Como se 
indica en el citado Libro Blanco de Historia del Arte, la mayor parte de los estudiantes matriculados en la 
disciplina había recogido el grado en Historia del Arte como primera opción en sus preinscripciones, 
revelando el carácter vocacional que tienen estos estudios en un contexto en el que el estudio y la 
valorización del patrimonio histórico-artístico aparece cada vez más como un espacio profesional en 
desarrollo dentro de la economía nacional. 


Sin embargo, en la actualidad, la UNED únicamente oferta un breve itinerario de Historia del 
Arte dentro del Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y 
Geográfica en el que únicamente se contienen tres asignaturas obligatorias de especialización en esta 
disciplina (El Museo de Arte: teoría y práctica, Tendencias metodológicas aplicadas a la investigación en 
Historia del Arte y Tipos y Modelos del trabajo de investigación en Historia del Arte) más un Trabajo de 
Fin de Máster. Aun a pesar de esta limitación, hay que señalar que gran parte de las preinscripciones y 
matrículas en este máster se dirigen al campo de la Historia del Arte. Baste señalar que dicho itinerario ha 
concentrado durante el curso 2018-2019 el 30% del total de las solicitudes de admisión que han sido 
realizadas para los siete itinerarios de los que se compone el Máster, siendo esta una tendencia que ha 
mantenido su demanda sostenida en los últimos cinco años.  


Igualmente, dentro del programa de doctorado en Historia, Historia del Arte y Territorio, el 
equipo de investigación en Historia del Arte constituye el área con mayor demanda, concentrando gran 
parte de las preinscripciones y matrículas del programa (en el curso 2018-2019, el 35% de las solicitudes 
de admisión correspondieron al Equipo 4, que engloba la mayoría de las solicitudes de Historia del Arte y 
algunas de Geografía y que concentra el mayor número de alumnos inscritos y tesis doctorales en proceso 
de realización. El total de alumnos admitidos para cursar el doctorado conducente a la realización de una 
tesis doctoral en este equipo de Historia del Arte representó, asimismo en este curso 2018-2019, un 32% 
del total de estudiantes inscritos en el Programa.  


Todo ello revela un interés en la realización de estudios avanzados de especialización 
investigadora en este área, que viene produciéndose desde el inicio del actual Programa de doctorado en 
el curso 2013-2014.  


Desde el reconocimiento de esta realidad se ha hecho necesario iniciar un proceso de reflexión 
en torno a la necesidad de atender desde la UNED la alta demanda potencial de estudiantes a los que 
desde esta universidad se podría dar respuesta mediante la implantación del presente Título. El mismo 
permitiría dar continuidad a los estudios al grado en Historia del Arte que se vienen impartiendo en la 
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UNED desde 2010, dando respuesta a la demanda continúa de un plan de estudios especializado que de 
manera recurrente expresan nuestros egresados (a Título informativo podemos indicar que esta demanda 
ha llegado incluso a activar una petición en change.org solicitando a la UNED la puesta en marcha de 
estudios de postgrado especializados en esta área: https://www.change.org/p/universidad-nacional-de-
educaci%C3%B3n-a-distancia-u-n-e-d-m%C3%A1s-m%C3%A1steres-para-los-graduados-en-historia-
del-arte, lo que sin duda resulta revelador). Junto a ello, y dado que no existe una oferta comparable de 
estudios a distancia, este máster constituiría una opción de interés para los estudiantes procedentes de las 
universidades presenciales que, bien por estar ya incorporados al mercado laboral o por elegir una 
modalidad de educación superior a distancia que es cada vez más demandada, no pueden continuar los 
estudios de especialización investigadora en el área de Historia del Arte, con perjuicio de su promoción 
profesional o de su capacidad de acceso al mercado de trabajo. Para unos y otros estudiantes, este máster 
permitiría completar un currículo académico especializado en Historia del Arte que pudiera desembocar 
en estudios de doctorado sobre la materia. 


2.1.3. Relevancia e interés científico del Título 


Hasta aquí se han dado los argumentos que justifican el interés académico de la presente propuesta de 
Máster. Desde una perspectiva científica, cabe destacar que la Historia del Arte se ha convertido en un 
área de investigación con entidad propia dentro del mapa científico español, europeo y global. En España, 
la Agencia Estatal de Investigación la reconoce como una de las especialidades del catálogo que articula 
los planes nacionales de investigación en la convocatoria de proyectos y contratos de investigación. 
Igualmente, la Historia del Arte enlaza plenamente con dos de las líneas de trabajo que se contienen en la 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (Cambios e innovaciones sociales) y en el 
programa H2020 de la Unión Europea (Europe in a Changing World), dado que en ellas se contempla de 
manera destacada la conservación y sostenibilidad del patrimonio artístico en relación con la 
investigación sobre los orígenes de la identidad social del territorio y los ciudadanos. 


Igualmente, hay que destacar que la Historia del Arte se articula de manera informal como uno de los 
espacios clásicos de investigación en Humanidades, como revela la intensa actividad de publicaciones, 
proyectos, y encuentros científicos adscribibles a este campo, que se ejecutan anualmente. De manera 
destacada puede señalarse que solo en España existen más de 60 revistas académicas de investigación 
dedicadas a la Historia del Arte, fundamentalmente editadas por departamentos universitarios. 
Igualmente, desde hace varias décadas existe un Comité Español de Historia del Arte, con la misión de 
funcionar como espacio de intercambio de la investigación en este campo disciplinar.   


Es preciso destacar, en este contexto, que el departamento de Historia del Arte de la UNED tiene una 
posición destacada en el mapa de la investigación en Historia del Arte en España. Actualmente en el 
mismo hay tres grupos de investigación reconocidos por la universidad (Arte y Pensamiento en la Edad 
Moderna y Contemporánea, Arte y Patrimonio Cultural en la Edad Contemporánea, y Pintoras 
Españolas Mujeres del Siglo XX) que aglutinan siete proyectos i+d MINECO activos y con investigador 
principal y residencia en la UNED (HAR2015-65005-P, HAR2015-66311, HAR2016-78098-P, 
HAR2016-78304-C2-2-P, HAR2016-80354-P, HAR2017-82655-P y HAR2017-88765-P) y un proyecto 
europeo financiado por The European Cooperation in Science and Technology (COST), CA18129. Así 
mismo, la revista del departamento, Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII Historia del Arte tiene un 
magnífico reconocimiento académico que ha motivado su inclusión en el Emerging Sources Citation 
Index y en Scopus.  


El interés y la relevancia académica y científica de este Máster se apoyan fundamentalmente en la 
óptima preparación de nuestro profesorado en los temas que cada Profesor oferta en el plan de estudios. 
La solvencia de cada uno de ellos a nivel nacional e internacional está suficientemente acreditada por sus 
múltiples sexenios de investigación reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, sus 
publicaciones en los temas ofrecidos y sus participaciones en congresos, en proyectos y grupos de 
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investigación, tanto a un nivel nacional como internacional. Ésa es nuestra baza fundamental, y esto hace 
que los cursos lo sean de verdadera especialización y de invitación a la investigación del alumno, 
poniéndole en contacto con la producción más importante de la actualidad en Historia del Arte. Cada uno 
de ellos está pensado como un laboratorio de ideas que lleve al estudiante a pensar también por sí mismo, 
fomentando su creatividad. 


La docencia del Máster será impartida principalmente por el profesorado del Departamento de 
Historia del Arte, si bien intervendrán también profesores pertenecientes a los siguientes departamentos 
de la Facultad de Geografía e Historia: Geografía, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas, Prehistoria y Arqueología, Historia Moderna e Historia Contemporáneas, así 
como del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, perteneciente a  la Escuela de Informática 
de la UNED. Todo el profesorado participante dispone de amplia experiencia docente e investigadora 
para la impartición de las asignaturas propuestas en el Plan de Estudios, conformando un cuerpo docente 
estable y comprometido. Dicho profesorado está compuesto por 5 catedráticos, 11 profesores titulares, 8 
profesores contratados doctores, 3 profesores ayudantes doctores, 1 Asociado, 2 contratados Ramón y 
Cajal y 1 Juan de la Cierva, además de profesores invitados con alto nivel de cualificación y amplia 
experiencia docente e investigadora, pertenecientes a otras universidades y centros, tanto nacionales como 
internacionales. El número y distribución de este cuerpo docente en relación a las materias establecidas en 
el plan de estudios que componen el Título, garantizan la consideración de una ratio profesor– alumno 
adecuada a la metodología de enseñanza promovida por el espíritu de la Convergencia de Bolonia, basada 
en la priorización del trabajo personal del alumno dirigido por el profesor; en su dominio de la asignatura 
y de su capacidad de comunicación con el alumnado, así como en la formación pedagógica del 
profesorado y sus competencias en el empleo de nuevas tecnologías. La relación del profesorado que 
impartiría este Máster con grupos profesionales, organismos oficiales y asociaciones relacionados con el 
área de estudio de la Historia del Arte y el patrimonio Histórico-Artístico, constituye asimismo una 
muestra de su implicación con la realidad social y el mercado laboral, así como del reconocimiento de su 
labor investigadora y de la dimensión internacional de su curriculum profesional. 


2.1.4. Interés profesional del Título 


La orientación de este máster es de capacitación para la investigación, con una clara faceta de 
preparación para la realización posterior de estudios de doctorado. No obstante, aunque el máster tendría 
una orientación primaria de formación para el desarrollo posterior de estos estudios de doctorado, 
contemplaría también la adquisición de competencias útiles para otros ámbitos profesionales y 
académicos para los que la formación investigadora en Historia del Arte resulta de gran interés y es 
altamente demandada. Entre ellos podemos destacar los siguientes: 


Investigación: 


 Proyectos Investigación + Desarrollo 
 Contratos de investigación (Universidades, Institutos y Centros de Investigación públicos y 


privados) 
 Asesoría técnica de proyectos Expositivos y Museológicos 
 Asesoramiento técnico en Patrimonio, mercado del arte, etc. 
 Investigación independiente 


Docencia: 


 Universitaria y no universitaria 
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Conservación del patrimonio histórico-artístico: 


  Inventariado y catalogación 
 Análisis, diagnóstico y tutela del patrimonio artístico mueble e inmueble 
 Colaboración en museos y centros de patrimonio histórico-artístico públicos y privados 
 Conservación, protección y gestión del patrimonio histórico-artístico públicos y privados 
 Servicios turísticos: como guía o intérprete del patrimonio histórico-artístico. 


Gestión cultural: 


 Instituciones públicas y privadas 
 Museos y galerías de arte (Facultativos, conservadores y ayudantes de museos) 
 Comisariado de exposiciones 
 Crítica de arte 
 Organización de acontecimientos culturales 
 Producción, documentación y divulgación de contenidos de Historia del Arte 
 Asesor y gestor de actividades culturales 
 Asesor y gestor de galerías de arte, salas de subastas de arte y ferias. 
 Documentalista en instituciones culturales: ordenación, inventariado, catalogación y tratamiento 


de documentos varios 
 Medios de comunicación: Demanda de profesionales cualificados capaces de conocer, 


comprender y divulgar cuestiones relacionadas con los museos y el patrimonio histórico-artístico 
y cultural. 


 Editoriales especializadas en historia del arte, patrimonio o creación artística.   


2.2. REFERENTES EXTERNOS AL TÍTULO 


Para el diseño de este Máster se han tomado en consideración diversos referentes externos que 
avalan la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para Títulos de similares 
características académicas. 


Los estudios de máster de profundización académica o/e investigación en Historia del Arte cuentan 
con una tradición consolidada en el sistema universitario español, europeo, y americano, con variantes 
relacionadas con la gestión del patrimonio artístico y especializaciones y complementos disciplinares 
como la Historia del Arte Contemporáneo o los Estudios Visuales. Sin embargo, esta oferta de estudios es 
fundamentalmente presencial y en contadas ocasiones semipresencial, y no existe una oferta paralela de 
máster universitario de investigación en Historia del Arte que pueda realizarse en la modalidad de 
enseñanza a distancia.  


A continuación, analizaremos el panorama nacional e internacional, tanto de estudios a distancia 
como no, para identificar los referentes externos que avalan la adecuación de este máster a los criterios de 
excelencia. 


Para la elaboración de este Máster se han tenido en cuenta los contenidos y planteamientos de 
otros másteres específicos dedicados al estudio de la Historia del Arte, que permiten valorar la propuesta 
de este Máster como perfectamente homologable, dentro del ámbito de la Historia del Arte. Tras analizar 
toda la oferta, se han fijado los criterios generales y específicos para elaborar los contenidos del máster 
propuesto, con el fin de que guardaran coherencia con los estándares nacionales e internacionales más 
exigentes. Para su comprobación, se puede acceder a los contenidos de los másteres que han sido 
analizados en las correspondientes páginas web universitarias. 
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Referentes nacionales:  


En la selección se han considerado los másteres de las universidades mejor posicionadas en los 
rankings y también aquellos derivados de programas de doctorado con mención de calidad, estableciendo 
una diferenciación entre aquellos Títulos que se imparten con metodología a distancia y los que se 
adscriben a un modelo de enseñanza presencial. A continuación, se analizan algunos de los ejemplos más 
destacados:  


Másteres con metodología de enseñanza a distancia: 


Universitat Oberta de Catalunya: Màster en Gestió Cultural (interuniversitario UOC, UdG) 


https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/gestion-cultura/presentacion 


La Universitat Oberta de Catalunya oferta un Máster de Gestión cultural que forma a 
profesionales expertos en la gestión cultural, capacitándoles para diseñar, gestionar y evaluar actuaciones 
culturales, tanto del sector público como del privado, con distintos itinerarios. Es un máster de 60 créditos 
ECTS (20 obligatorios, 30 optativos y 10 asignados al TFM) y se imparte en castellano y en catalán. Esta 
universidad no oferta ningún máster de especialización investigadora en Historia del Arte. 


Universidad Internacional de la Rioja (UNIR): Máster Universitario en Gestión y Emprendimiento 
de Proyectos Culturales 


https://www.unir.net/humanidades/master-gestion-cultural-oficial/549203692352/ 


La Universidad Internacional de la Rija oferta un Máster Universitario en Gestión y 
Emprendimiento de Proyectos Culturales que forma en la gestión de la actividad artística, relacionada con 
el mercado de las industrias creativas y, por lo tanto, vinculada al ámbito de la empresa y al ámbito 
cultural. Se trata de un máster de 60 créditos ECTS, sin ninguna optatividad. Esta universidad no oferta 
ningún máster de especialización en Historia del Arte. 


Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA): Máster en Mercado de Arte 


https://www.udima.es/es/master-mercado-arte.html 


La Universidad a Distancia de Madrid oferta un Máster en Mercado de Arte que ofrece al 
estudiante una formación especializada, orientada a ejercer las labores profesionales en el ámbito de las 
empresas culturales. Es un máster de 60 créditos ECTS y carece de optatividad. Esta universidad tampoco 
oferta ningún máster de especialización en Historia del Arte. 


Másteres con modalidad de enseñanza presencial: 


Por lo que respecta a los másteres con modalidad de enseñanza presencial, podemos destacar los 
siguientes referentes: 


Universidad Complutense de Madrid: Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del 
Arte Español 
https://www.ucm.es/master-arte-espanol 


El Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español de la UCM consta 
de 60 créditos: 24 créditos de materias obligatorias pertenecientes al Módulo Fundamental, 24 créditos 
optativos y 12 créditos obligatorios correspondientes al Trabajo Fin de Máster. El módulo fundamental se 
centra en la enseñanza de las metodologías de la investigación y su aplicación a la Historia del Arte 
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español, así como al estudio de las fuentes e historiografías del arte español de la Edad Media, de la Edad 
Moderna y de la Edad Contemporánea. El módulo de especialización está concebido sobre tres itinerarios 
específicos, no siendo necesario cursar un itinerario concreto completo. Si se hace, se obtiene la Mención 
europea de la titulación, correspondiente a dicho itinerario. El primer itinerario se centra en el arte 
español medieval. El segundo en el arte español de la Edad Moderna. Y el tercero en el arte español de la 
Edad Contemporánea.  


Este máster comparte con la propuesta de Máster de la UNED su carácter eminentemente 
investigador. Sin embargo, a diferencia de la UNED, cuenta con un enfoque específicamente orientado al 
estudio del arte español y con una estructura donde priman los periodos artísticos y la división 
cronológica. Estos elementos junto a una importante transversalidad en los ejes temáticos de las 
asignaturas optativas hacen del máster propuesto por la UNED una opción sustancialmente diferente a la 
ofrecida por la UCM. La propuesta de la UNED dará un papel vertebrador a conceptos relevantes de las 
más actuales tendencias metodológicas nacionales e internacionales como son, el de transferencias 
culturales, préstamos artísticos, o las narrativas visuales. 


Universidad Autónoma de Madrid. Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y 
Cultura Visual (Título conjunto UAM-UNED-Reina Sofía) 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662141108/masteroficial/masterOficia/Master_U
niversitario_en_Historia_del_Arte_Contemporaneo_y_Cultura_Visual.htm 


El Máster Universitario en Historia de Arte Contemporáneo y Cultura Visual es un Título 
conjunto UAM-UCM, que aborda desde una perspectiva teórica el arte y la cultura visual 
contemporáneos, proporcionando también un programa de prácticas en crítica y en gestión cultural. Las 
clases teóricas y prácticas se imparten en las instalaciones del Museo Reina Sofía.  
El máster consta de 60 créditos ECTS. Se organiza en una serie de asignaturas obligatorias y optativas 
incluidas en tres bloques (Metodología de la investigación en historia del arte contemporáneo y cultura 
visual; Historia del arte, de la arquitectura y del diseño en el siglo XX; Teorías del arte y de la cultura 
visual contemporánea), más dos programas de prácticas independientes y un trabajo de fin de Máster. Los 
programas de prácticas (15 ECTS) se dividen en las Prácticas de crítica (revista Acta y encuentros con 
profesionales), y en las Prácticas de gestión y producción cultural que se realizan en diferentes 
departamentos del Museo Reina Sofía. Las enseñanzas del Máster quedan estructuradas en cinco 
módulos. 


Es un máster de investigación dedicado íntegramente a la Historia del arte contemporáneo, a 
diferencia de la propuesta de la UNED que pone su foco en la investigación en Historia del arte en todos 
sus periodos. 


Universidad de Barcelona: Màster en Estudis Avançats en Història de l'Art 
http://www.ub.edu/masteroficial/eaha 


El Máster Oficial Estudis Avançats en Història de l’Art de la Universitat de Barcelona cuenta con 
dos especialidades (profesionalizadora y de investigación), alejándose de nuestra propuesta, centrada en 
unos estudios de investigación. La estructura y secuencia curricular de este máster se basa en que los dos 
itinerarios (profesionalizador y de investigación) no son totalmente autónomos, al considerar que un buen 
profesional ha de lograr unas capacidades y destrezas que solamente un profundo conocimiento de la 
Historia del Arte y una experiencia en la investigación le pueden dar. Por tanto, este máster contempla la 
interacción entre ambos itinerarios y ofrece al alumno la posibilidad de diseñar su programa de estudios, 
escogiendo como optativas algunas asignaturas (hasta un máximo de 10 ECTS) del otro itinerario. El 
máster consta de 60 créditos ECTS y se organiza de la siguiente manera.  
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- Un módulo obligatorio para cada una de las especialidades, con dos asignaturas de 5 créditos
cada una, (hasta un total de 10 créditos). 


- Dos módulos optativos para cada una de las especialidades, con una oferta de asignaturas para
cada curso académico. 


- Y un módulo obligatorio de 20 créditos para cada una de las especialidades, que se basa en la
elaboración de la memoria del proyecto o del trabajo de investigación, en función de la especialidad 
escogida.  


La estructura del Máster Oficial Estudis Avançats en Història de l’Art se divide en dos 
itinerarios, el primero profesionalizador (basado en el coleccionismo, mercado y difusión del arte) y el 
segundo dedicado a la investigación (Historia y teoría de las artes, fundamentos y líneas de 
investigación), este último más cercano a nuestra propuesta de la UNED, si bien compuesto por un elenco 
de asignaturas con temáticas alejadas a las nuestras; nuestra propuesta de Máster ofrece un elenco de 
asignaturas que abordan problemáticas más amplias de la historiografía de la Historia del arte, con un 
énfasis en las relaciones entre el arte y el poder y el peso de las transferencias culturales, dos ejes que no 
están presentes en el mismo grado en el plan de estudios del máster de la UB. En cuanto a las 
competencias, tanto las generales como las específicas para los diferentes itinerarios que engloba, no se 
alejan demasiado de las que contempla nuestra propuesta de Máster.  


Por lo tanto, el Máster que proponemos para la UNED coincide con el de la Universidad de 
Barcelona en el carácter obligatorio de la materia centrada en Metodología e historiografía, pero difiere 
claramente en la orientación de las optativas que en nuestro caso ofrecen el valor añadido de conectar con 
problemas más amplios que se están planteando desde la actual historiografía de la Historia del Arte.  


Universidad Autónoma de Barcelona. Máster Anàlisi i gestió del patrimoni artístic. 
http://www.uab.es/Document/917/459/Analisi-gestio-patrimoniartistic2009-2010.pdf  


El Máster que proponemos desde la UNED diverge del de la UAB en la existencia de itinerarios 
diferentes de naturaleza fundamentalmente cronológica. La UAB incluye además un itinerario específico 
para el arte de la Antigüedad, un ámbito que en la propuesta de la UNED resultará residual, en beneficio 
de las áreas de Historia del arte Moderno y Contemporáneo. Además, el máster de la UAB incluye un 
módulo obligatorio centrado en el arte catalán, mientras que en la UNED el foco investigador se centra en 
un ámbito geográfico más general. 


Universidad de Málaga. Máster: Desarrollos sociales de la cultura artística. 
http://historiadelartemalaga.uma.es/mdsca/ 


El Máster del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga “Desarrollos 
sociales de la cultura artística” tiene un carácter eminentemente práctico, aunque basado también en 
amplios fundamentos teóricos. Pretende cualificar al alumno para el dominio adecuado de la gestión 
práctica del patrimonio cultural, histórico y contemporáneo y su elenco de asignaturas ofertadas 
privilegian una visión general de la Historia del Arte, acercándose en este sentido a nuestra propuesta de 
máster. Por lo tanto, se asemeja a nuestra propuesta máster de la UNED en el marco geográfico 
privilegiado de las asignaturas, que tienen un carácter universal, pero a diferencia del Máster de la 
Universidad de Málaga, que da un énfasis importante al área de la creación y gestión contemporánea, el 
de la UNED da un protagonismo parecido tanto a las asignaturas del ámbito de estudios del área moderna, 
como a los de contemporánea.  
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Universidad de Valencia. Máster en Historia del Arte y Cultura Visual. 
https://www.uv.es/masterarte 


El máster de Historia del Arte y Cultura Visual de la Universidad de Valencia se estructura sobre 
60 créditos ECTS repartidos en dos semestres. Pretende profundizar en los conocimientos sobre los 
grandes períodos de la Historia del Arte, especialmente en el contexto valenciano, español e 
hispanoamericano. Proporciona una formación avanzada en el ámbito de las artes visuales, a través de la 
especialización académica en el análisis de la producción artística y de sus procesos de creación y 
recepción. Entre sus objetivos, destacan el conocimiento sobre el patrimonio artístico, con capacidad para 
intervenir en su conservación, difusión y disfrute social, así como la promoción del conocimiento crítico 
de las diversas manifestaciones artísticas contemporáneas, dos ejes que son comunes, pero no exclusivas, 
a nuestro Máster.  


El Máster que proponemos desde la UNED coincide con los de las Universidades de Málaga y 
Valencia en la preocupación historiográfica y vocación metodológica en las materias que se imparten con 
carácter obligatorio, pero difiere tanto en las temáticas de la optatividad, como en la orientación final del 
máster, siendo la propuesta de la UNED una titulación eminentemente investigadora.  


Universidad de Granada: Estudios avanzados de Historia del Arte. Master en Historia del Arte: 
Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico. El legado del al-Ándalus 
http://masteres.ugr.es/tutelapatrimonio/ 


Este máster, centrado en los estudios sobre el legado del al-Ándalus, aborda materias específicas 
relacionadas con el Patrimonio Histórico y su gestión, tanto en aspectos teóricos y prácticos, como 
aplicados. El Máster se compone de 60 créditos ECTS distribuidos de la siguiente forma: 36 créditos 
ECTS obligatorios específicos del Máster, divididos en dos trimestres. Y 24 créditos ECTS de trabajo de 
investigación científica final de Máster. Por el carácter profesionalizante del máster, que diverge con el 
nuestro, el de Granada cuenta con prácticas externas obligatorias.  


El núcleo formativo del Máster queda estructurado en dos módulos que identifican claramente las 
materias objeto de formación avanzada. Los módulos son: “Investigación histórica”, distribuido en 13 
cursos, cada uno de 3 créditos. Y otro de contenidos diversos centrados por ejemplo en arte y artistas 
españoles o más específicos, centrados en el patrimonio arquitectónico andaluz o el de Iberoamérica; y 
otro de “Tutela del Patrimonio Histórico” (compuesto por 7 cursos de 3 créditos).  


Referentes internacionales:  


Másteres con metodología de enseñanza a distancia: 


Open University (Reino Unido): Master in Art History 


http://www.openuniversity.edu/courses/postgraduate/qualifications/f33 


El Master in Art History de la Open University del Reino Unido ha sido un modelo especialmente 
interesante para nuestra propuesta de la UNED, dado que la Open University es la institución más 
equiparable a la UNED en el Reino Unido y en Europa. Este Máster cuenta con 180 créditos ECTS, 
divididos en dos modulos: Parte 1 (60 créditos) y Parte 2 (120 créditos). El número de créditos es tres 
veces superior al de la propuesta de la UNED.  


La Parte 1 corresponde a asignaturas de carácter metodológico y teórico, asemejándose a la 
obligatoriedad del primer módulo de nuestra propuesta de Máster de la UNED. Esta Parte 1 pretende 
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dotar al alumno de las herramientas metodológicas y teóricas para la construcción de un trabajo de 
investigación en historia del arte, independiente y sólido, que se entregará antes de finalizar el máster. La 
orientación de esta Parte 1 tiene muchos puntos en común con la orientación que nuestra propuesta de 
máster da al primer módulo de carácter metodológico. Sin embargo, mientras en la Open University 
privilegian cuestiones que van desde el Renacimiento italiano hasta el arte contemporáneo del Caribe, 
respondiendo al sesgo investigador de su plantilla docente, la propuesta de la UNED se encamina a 
preparar a nuestros alumnos en temáticas de la investigación en Historia del Arte más centradas, aunque 
no de manera exclusiva, en las relaciones entre el arte y poder en la Europa moderna y la cuestión de las 
transferencias y la movilidad artística, por ejemplo, cuestiones que no aborda de manera tan incisiva el 
master de la Open University, y que al fin y al cabo son transversales y en cierto modo comunes a la 
mayoría del profesorado que se hará responsable de la docencia del máster en la UNED. Por lo tanto, pese 
a las semejanzas con la orientación del máster de la Open University, las temáticas para las que 
prepararemos a los alumnos del máster de la UNED responden a la experiencia investigadora de nuestros 
profesores, claramente diferenciada de la de la Open (más centradas en la dimensión británica y su 
proyección atlántica). En virtud de ello, un alumno se matricularía en la Open o en la UNED teniendo en 
cuenta sus intereses investigadores y su grado de afinidad con el sesgo investigador de un departamento 
en concreto. 


La Parte 2 del máster está dirigida a adquirir conocimientos que se dividen en cuatro grandes 
bloques. El primero versa sobre la definición de un tema relevante de investigación que esté en 
consonancia con la agenda actual de la Historia del Arte, también en su vertiente profesionalizante 
(museos y conservación del patrimonio). El segundo bloque se dedica a la imagen y a sus públicos, 
trabajando la noción de “esfera pública” de Habermas, los contextos de la producción y difusión de 
imágenes, el arte y su reproducción, y la imagen en la era digital. Un tercer bloque está dedicado a la 
ocupación del espacio y al “giro espacial” que han vivido la Historia del Arte y las Humanidades en 
general. Preocupa en especial la cuestión de cómo es concebido y ocupado el espacio en términos de 
género, una cuestión ésta que también es relevante en nuestra propuesta de máster de la UNED. Un 
último y cuarto bloque está destinado a la investigación en estudios visuales. La reciente historiografía de 
la Historia del Arte ha cuestionado el rol del artista y ha incorporado las nociones de lo visual y lo 
material en su análisis.  


En síntesis, si se compara la oferta formativa de nuestra propuesta de máster con el plan de 
estudios de la Open University se comprueba que la propuesta de la UNED responde a unos estándares 
científicos plenamente equiparables con la oferta internacional y que ocupará un espacio propio dentro de 
la oferta de posgrados a distancia de temática afín. 


Másteres con modalidad de enseñanza presencial: 


University of Oxford (Reino Unido). Master of Studies in History of Art and Visual Culture. 
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mst-history-art-and-visual-culture?wssl=1 


El máster de la Universidad de Oxford tiene una duración de 9 meses, y se divide en un módulo 
obligatorio con asignaturas sobre metodología y teoría de la Historia del Arte y otro módulo con 
asignaturas optativas cuya oferta varia todos los años. Una serie de asignaturas se han mantenido en el 
tiempo: Gótico: la originalidad artística y la transmisión del estilo en el arte medieval. Medios de 
Comunicación y Modernidad: Arte y Cultura de Masas, 1880-2000. Teorías de la Visión: El ojo y la 
mirada. Otras, en cambio, se ofrecen en el presente curso 2019-2020 por primera vez. Son el caso de: 
Perspectivas globales del arte americano o Mujer, cultura y sociedad en la edad moderna. Los ejes 
temáticos de las asignaturas optativas coinciden solo en una medida pequeña con los ofrecidos en nuestra 
propuesta de máster de la UNED. Este segundo módulo y el seguimiento de las asignaturas optativas se 
basa en la entrega de papers de iniciación a la investigación, un modelo que se asemeja bastante al 
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empleado por nuestra propuesta de máster de la UNED, donde muchas asignaturas contarán en su sistema 
de evaluación con la entrega de ensayos y breves trabajos de investigación.  


Universidad Católica de Lovaina: Master in History of Art and Archaeology. 
https://uclouvain.be/en-prog-2019-arke2m 


La Universidad Católica de Lovaina ofrece un Máster en Historia del Arte y Arqueología. A 
diferencia de nuestra propuesta, se estructura sobre 120 créditos a lo largo de dos años. Aunque muchas 
de sus asignaturas se dedican fundamentalmente a la Historia del Arte, el alumno debe adquirir 
competencias en algunos ámbitos excluidos de nuestro máster, como es el caso de la arqueología 
nacional, mediterránea, egipcia y oriental. Por lo demás, imparte asignaturas relativas a los distintos 
periodos de la Historia del Arte, al igual que nuestra propuesta de Máster: la Historia del arte (medieval y 
moderna, contemporánea) y el estudio y gestión del patrimonio local.  


Université Paris I Pantheon Sorbonne/Columbia University: Master en Histoire de l’Art et 
l’Arquéologie 


https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr03/formations/masters/histoire-de-lart/m1-histoire-de-lart/ 


La Université Paris I y la Columbia University ofrecen este máster interuniversitario de iniciación a la 
investigación en Historia del Arte, de 60 créditos ECTS, que incluye numerosas especialidades, que van 
desde la arqueología griega, al arte precolombino, que abarcan también el arte de todos los periodos, 
pasando por la arquitectura, el cine o el mercado artístico. Cuenta con una alta optatividad en su oferta 
formativa. Se distingue respecto a nuestra propuesta de máster de la UNED en la diversificación de las 
líneas temáticas propuestas. La propuesta de la UNED es menos generalista y está centrada en un ámbito 
temático más restringido. 


Université Paris Sorbonne: Master en Archeologie et Historie de l’Art: Histoire de l’Art.  
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-archeologie-
et-histoire-de-l-art-histoire-de-l-art-creation-diffusion-patrimoine-program-maha1-212.htmlç 


La Université Paris-Sorbonne desarrolla un máster sobre Historia del Arte y Arqueología con 
diferentes especialidades a lo largo de 2 años o 4 semestres y un total de 120 créditos. Una de las 
especialidades es Historia del Arte: creación, difusión y patrimonio. Aún siendo un máster con numerosas 
especialidades, su desarrollo busca estudios de conjunto, ya sea sobre creación artística: pintura, 
arquitectura, patrimonio, arqueología, etc. Además, abarca tanto el arte europeo, como el arte de Asia, 
África o América, diferenciándose en ello de nuestra propuesta de Máster de la UNED, más centrado en 
Europa y en la proyección americana de los dominios hispanos.  


En cuanto a los másteres ofertados por las universidades americanas hay que destacar que se 
distinguen respecto a los másteres europeos en cuanto a sus procedimientos y requisitos, si bien se 
estructuran sobre un sistema de créditos similar. Generalmente los posgrados americanos suelen durar dos 
años y se caracterizan por tener un alto grado de optatividad y un número muy elevado de asignaturas 
(tanto obligatorias, como optativas).  
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Harvard University: Graduate Program in History of Art and Architecture. 
https://haa.fas.harvard.edu/graduate 


La Harvard University ofrece un amplísimo catálogo de cursos para realizar un máster sobre 
Historia del Arte y Arquitectura. Los cursos abarcan desde temas amplios (como Renacimiento italiano, 
Arquitectura colonial, Arquitectura y arte japonés) a otros más específicos, algunos de ellos sobre 
determinados artistas (Durero o el Bosco) o a temáticas concretas, que varían año tras año.  


Está concebido como parte de un itinerario formativo más amplio, de diversos años, que conduce a 
los alumnos directamente a la elaboración de una tesis doctoral.  


George Washington University, Washington: MA Degree in Art History, 
https://programs.gwu.edu/graduate/art-history 


Al igual que otras universidades americanas tiene un alto grado de optatividad de asignaturas. La 
oferta formativa de este máster abarca los distintos periodos y estilos de la Historia del Arte, e incorpora 
temas de los estudios transculturales. Ofrece una gran variedad de contenidos curriculares a los alumnos, 
tanto para quienes quieran continuar investigando para la elaboración de una futura tesis doctoral, como 
para aquellos estudiantes que pretendan desarrollarse profesionalmente en el mundo de los museos. En 
este sentido, este máster valora especialmente la disponibilidad de grandes museos en la ciudad para 
poder estudiar in situ las obras, algo que lo asemeja a nuestra propuesta de máster de la UNED, sin duda, 
para los alumnos que residen en la ciudad de Madrid.  


University of California Los Angeles: Master of Arts degree in Art History, the M.A., UCLA, 
http://www.arthistory.ucla.edu/the_program/graduate.html 


Dentro de sus cursos de Postgrado, UCLA oferta un Master of Arts por el Departament of Art 
History. En él es obligatorio cursar 9 asignaturas, de un total de 24 ofertadas. Cuenta con asignaturas de 
historiografía, museos, teoría, metodología, conservación del patrimonio, así como Historia del Arte 
general, dividida por periodos y países, desde arte asiático, al arte europeo, africano y americano. Para la 
finalización y obtención del Título, los alumnos deben elaborar un trabajo que se asemeja al trabajo final 
de máster de la propuesta de la UNED. 


Como hemos señalado anteriormente, el máster que aquí se propone desde la UNED está 
relacionado con un área de conocimiento altamente demandada por la sociedad, como avalan el elevado 
número de universidades que imparten los estudios de grado y posgrado en Historia del Arte y la alta 
matrícula que tiene la UNED en estos estudios.  
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL GRADO DE HISTORIA DEL ARTE 
(UNED) 


CURSO ESTUDIOS PROGRAMA TOTAL 


2010 GRADO HISTORIA DEL ARTE 3546 


2011 GRADO HISTORIA DEL ARTE 5846 


2012 GRADO HISTORIA DEL ARTE 7403 


2013 GRADO HISTORIA DEL ARTE 7341 


2014 GRADO HISTORIA DEL ARTE 7588 


2015 GRADO HISTORIA DEL ARTE 7607 


2016 GRADO HISTORIA DEL ARTE 7531 


2017 GRADO HISTORIA DEL ARTE 7304 


2018 GRADO HISTORIA DEL ARTE 6741 


2019 GRADO HISTORIA DEL ARTE 7258 


Pero, además, como hemos demostrado a través de una comparativa con otras universidades, si bien 
existen numerosos másteres en Historia del Arte en universidades presenciales, no hay una enseñanza a 
distancia comparable a la que aquí se plantea. En otras universidades online españolas solo se ofertan 
másteres enfocados hacia el mercado artístico y la gestión cultural. Con esta nueva oferta del Máster de 
investigación en Historia del Arte, la UNED se equipararía a la oferta educativa europea, por ejemplo, de 
la Open University, donde se ha puesto en marcha, con éxito, un máster de investigación en Historia del 
arte. Por todo ello entendemos que será de gran interés para los alumnos que finalicen el Grado de 
Historia del Arte, tanto en la UNED como en otras universidades, dispongan de esta oferta de posgrado. 


2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


La configuración del plan de estudios de este Título de máster se ha basado en los 
procedimientos de organización y gestión académica de los programas oficiales de posgrados, másteres 
oficiales y doctorado de la UNED, dictados por el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación 
Docente, que contemplan la consulta e intervención de diversos sectores de la comunidad universitaria en 
determinadas fases del proceso de diseño de estos cursos. Al igual que las demás enseñanzas regladas de 
la UNED, estos procedimientos están respaldados por un sistema completo de garantía de calidad cuyos 
criterios vienen marcados por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. A esto hay que añadir 
el asesoramiento continuo por parte del Vicerrectorado de Investigación, que ha sido conocedor del 
proceso de elaboración del máster y ha podido opinar sobre él.  


Durante la elaboración del plan de estudios, se constituyó una Comisión de Coordinación del 
Máster dirigida por la dirección del Departamento de Historia del Arte, en la que participa un grupo de 
profesores doctores del Departamento. En esta comisión estuvieron representados todos los grupos de 
interés que podían aportar desde su amplia experiencia y conocimiento de la gestión académica e 
investigadora, información relevante sobre áreas de especialización con proyección nacional e 
internacional, metodologías, perfiles de estudios de postgrado, etc. En este sentido, se contó con la 
participación de la Coordinación del Grado en Historia del Arte, la Dirección del Departamento, la 
Coordinación del programa de Doctorado en Historia, Arte y Territorio de la UNED, así como con 
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profesores del departamento de Historia del Arte especializados en los diferentes períodos, así como en el 
área de investigación y gestión del patrimonio cultural y artístico. 


El trabajo realizado a lo largo de 16 meses por los miembros de esta comisión fue presentado 
periódicamente a los miembros del Departamento de Historia del Arte en reuniones plenarias de trabajo. 
Una vez definidos el enfoque del máter, sus objetivos fundamentales, el plan determinado para su 
cumplimiento y el plan de estudio, se nombró una subcomisión representada por los profesores que han 
participado en la elaboración de otros másteres. 


Durante el periodo de elaboración del plan de estudios de este máster, desde la dirección del 
departamento se establecieron numerosos contactos con los directores de cada departamento de la 
Facultad de Geografía e Historia, de manera individual y colectiva, en reuniones convocadas en el 
Decanato de la Facultad. Los directores de los diferentes departamentos compartieron con la directora de 
Departamento de Historia del Arte sus experiencias en los procesos de elaboración de otros másteres, y 
sus impresiones sobre la orientación y forma que estaba tomando el plan de estudios del nuevo máster. 
Sus opiniones han sido de gran utilidad para la configuración del que aquí se propone. Cabe destacar la 
presencia, en estas reuniones, de la coordinación del principal máster de la Facultad, Métodos y Técnicas 
Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica, su disponibilidad, asesoramiento y 
colaboración durante el proceso de configuración del presente máster que completaría la oferta de 
posgrado de la Facultad. Además, fruto de estos contactos, se han incorporado profesores de otros 
Departamentos de la Facultad de Geografía e Historia a la plantilla docente del máster, como se ha 
detallado en otro apartado.  


Por otra parte, la vocación interdisciplinar del máster obligó a la Comisión de Coordinación a 
contactar con otro centro dentro de la UNED: la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática que, 
una vez acordada la incorporación al máster de uno de sus profesores, realizaron una decisiva 
contribución al diseño de parte de su plan de estudios, aportando particularmente sus experiencias en sus 
propios cursos oficiales de posgrado, ya en marcha. 


Especial mención merecen las aportaciones del Consejo del Departamento de Historia del Arte, 
la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Geografía e Historia y la Junta de dicha 
Facultad, de la cual son miembros los integrantes de la Comisión del máster, y la propia Directora de 
Departamento de Historia del Arte. En tres ocasiones (además de otros encuentros con la Decana de la 
Facultad de Geografía e Historia) la Directora de Departamento ha tenido la oportunidad de presentar, 
defender y debatir la idea del máster que aquí se presenta ante estos tres cuerpos, que siempre se han 
convertido en ocasiones de reflexión sobre el máster en su conjunto y sobre aspectos de éste que se han 
podido contrastar y precisar gracias a ellas.  


El 12 marzo de 2019 la propuesta de Título fue aprobada finalmente en Junta de Facultad 
Extraordinaria. El 19 junio de 2019 se presentó la Memoria abreviada, Informe de viabilidad y aprobación 
del Consejo Social para la aprobación en COA. Y el 2 julio de 2019 se presentó la Memoria abreviada, 
Informe de viabilidad y aprobación del Consejo Social para su aprobación en el Consejo de Gobierno.  


Al proceso de elaboración del plan de estudios se incorporaron, además, las opiniones recibidas 
directamente de los estudiantes de Grado y Posgrado (doctorado) de la UNED y de sus representantes 
sobre el tipo de posgrado oficial que les interesaba para su carrera profesional y se estudió tanto la 
demanda de matriculación de los cursos del actual doctorado en el área de Historia del Arte, como el alto 
porcentaje de tesis y trabajos de investigación relacionados aprobados en los últimos años y en curso de 
realización.  


En este sentido, a la hora de elaborar la propuesta de este Título se ha tenido en consideración 
que el Programa de Doctorado en Historia, Historia del Arte y Territorio se puso en marcha en el curso 
2013-2014, en el marco del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
Doctorado, en el que se establecían como objetivos básicos en la organización de los nuevos programas 
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de doctorado la especialización, la interdisciplinariedad y la internacionalización. Una vez transcurridos 
cinco cursos desde su implantación, los resultados son positivos respecto al grado de cumplimiento de los 
propósitos establecidos en la memoria de verificación del Título. Así se demuestra en el informe positivo 
recientemente obtenido por el Programa por parte de la ANECA en el proceso de Acreditación del Título. 
En el curso 2017-2018, el Programa de Doctorado en Historia, Historia del Arte y Territorio era el 
segundo programa más numeroso de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED con 271 
doctorandos matriculados. En el curso 2018-2019, nuestro Programa continuaba siendo el segundo más 
numeroso de la Escuela de Doctorado de la UNED con 268 estudiantes matriculados, solo por detrás del 
Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales con 287 matriculados. Para el próximo curso 
2019-2020 que se iniciará en octubre de 2019, el Equipo 4 de Historia del Arte es el que más solicitudes 
de preinscripción ha recibido, 36 del total de 83 solicitudes de preinscripción recibidas por los cuatro 
equipos que conforman el Programa de Doctorado en Historia, Historia del Arte y Territorio. Por otra 
parte, como ya se ha puesto de manifiesto, se ha constatado que un alto porcentaje de los estudiantes que 
solicitan su admisión en el Programa de Doctorado proviene de uno de los dos Másteres que se imparten 
en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED: el Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de 
Investigación Histórica, Artística y Geográfica y el Máster en la España Contemporánea en el Contexto 
Internacional.  


Como se ha mencionado en el apartado de consideraciones generales, no hay que olvidar 
tampoco que los estudiantes activaron una petición en change.org solicitando a la UNED la puesta en 
marcha de estudios de postgrado especializados en esta área: https://www.change.org/p/universidad-
nacional-de-educaci%C3%B3n-a-distancia-u-n-e-d-m%C3%A1s-m%C3%A1steres-para-los-graduados-
en-historia-del-arte. 


Por último, el objetivo de adecuar el máster que aquí se presenta con el EEES condujo a la 
Comisión a la consulta del Libro blanco de Historia del Arte, llevado a cabo por universidades españolas 
apoyadas por la ANECA, cuyas observaciones no son vinculantes, pero que tienen un gran valor como 
instrumento para la reflexión. 


A pesar de centrarse en grados, muchas de las reflexiones de los “libros blancos” son exportables 
a los posgrados, en cuanto que en gran medida suelen partir de aquéllos. Así pues, se pudo acceder a la 
definición de los objetivos de estas titulaciones, la estructura general (distribución en horas de trabajo, 
etc.), los criterios indicadores de calidad, el análisis de estudios afines en Europa, la demanda laboral de 
titulados y los perfiles profesionales buscados, las competencias de formación en relación con dichos 
perfiles y la valoración que se hace de éstas por parte de las instituciones.  


Todo ello resultó de gran utilidad a la hora de definir el posgrado que aquí se propone, cuyos 
objetivos están íntimamente relacionados con los resultados de aprendizaje del Grado de Historia del Arte 
de la UNED, ya que se espera que el gran grueso de estudiantes provenga de estos estudios y es a ellos a 
quienes está principalmente destinado. 


2.3.1. Diferenciación de Títulos dentro de la misma Universidad 


La UNED dispone de amplia experiencia en la impartición de titulaciones tanto de máster como de 
grado. Asimismo, en la Facultad de Geografía e Historia se imparten actualmente dos másteres oficiales, 
cuyos contenidos están netamente diferenciados del Máster que ahora se propone: Máster en Métodos y 
Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica, y Máster en la España 
Contemporánea en el Contexto Internacional.  


Una vez analizadas sus respectivas Memorias de Verificación presentadas ante la ANECA, en lo que 
respecta a las competencias generales y específicas de los diferentes másteres, se ha podido constatar que 
el Máster de Métodos y Técnicas solo comparte con el nuevo máster propuesto en investigación en 
Historia del Arte aproximadamente un 30% de sus competencias, en la medida en que dentro del Máster 
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en Métodos y Técnicas existe un itinerario específico de Historia del Arte, aunque con un número muy 
reducido de asignaturas (tres en total: El Museo de Arte: teoría y práctica, Tendencias metodológicas 
aplicadas a la investigación en Historia del Arte y Tipos y Modelos del trabajo de investigación en 
Historia del Arte). Respecto al Máster en La España Contemporánea, podemos afirmar que apenas 
comparte competencias generales o específicas con el nuevo máster propuesto Máster en investigación en 
Historia del Arte.  


En cuanto al perfil de los egresados que acceden al Máster también hay divergencias entre los 
distintos másteres que se ofrecen desde la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. El Máster de 
Métodos y Técnicas recomienda las siguientes titulaciones de procedencia: Geografía e Historia, Historia, 
Historia del Arte, Geografía y Humanidades, mientras que el Máster en Investigación en Historia del 
Arte, en cambio, excluye la Geografía entre las titulaciones recomendadas. El Máster en la España 
contemporánea recomienda las siguientes: Geografía e Historia, Historia, Filosofía y Letras y 
Humanidades, y excluye por lo tanto la titulación de Historia de Arte.  


El Máster en Investigación en Historia del Arte está dirigido preferentemente a Historiadores del 
Arte. Los perfiles recomendados de acceso son los de titulados (Licenciatura o Grado) en Historia del 
Arte, Geografía e Historia, Historia, Humanidades o Filosofía y Letras. Sin embargo, también podrán 
acceder los titulados en Arquitectura y en Bellas Artes. En el caso de los arquitectos técnicos (3 años), el 
Título no facultará para acceso al doctorado por no alcanzar los 300 ECTS necesarios indicados en el RD 
1393/2007. 


 El Libro Blanco de Historia del Arte pone de manifiesto cómo una cuarta parte de los egresados en 
la especialidad a nivel nacional acceden a los estudios de doctorado de Historia del Arte y que solo un 5% 
de los mismos realiza un doctorado en otra especialidad. Por lo que se refiere al Programa de Doctorado 
en Historia, Historia del Arte y Territorio, más arriba citado, dependiente de la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UNED, que se puso en marcha en el curso 2013-2014, la evolución de los datos de 
estudiantes solicitantes de admisión en el equipo de Historia del Arte ponen de manifiesto cómo existe 
una clara demanda de formación especializada en investigación en este ámbito, lo que hace especialmente 
necesario proporcionar a los estudiantes una vía de acceso especializada a los estudios de doctorado que 
en la actualidad no existe, siendo solo cubierta de forma parcial en el ámbito de la formación a distancia, 
a través de las tres asignaturas vinculadas a la Historia del Arte que ofrece el Máster en Métodos y 
Técnicas avanzadas de Investigación en Histórica, Artística y Geográfica de la UNED. 


PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE Y TERRITORIO, 
DEPENDIENTE DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNED 


CURSOS SOLICITUDES DE 
ADMISION AL 
PROGRAMA


ADMITIDOS EN LOS 
CUATRO EQUIPOS 
QUE COMPONEN EL 
PROGRAMA (1)


SOLICITUDES DE 
ADMISIÓN EN EL 
EQUIPO DE HISTORIA 
DEL ARTE


ADMITIDOS EN 
EL EQUIPO DE 
HISTORIA DEL 
ARTE


CURSO 2013-2014 71 47 7 (10%) 7 (15%) 


CURSO 2014-2015 115 63 39 (34%) 19 (30%) 


CURSO 2015-2016 223 (2) 128 65 (29%) 31 (24%) 


CURSO 2016-2017 156 73 43 (28%) 20 (26%) 


CURSO 2017-2018 105 62 34 (33%) 19 (19%) 


CURSO 2018-2019 77 46 27 (35%) 15 (32%) 


(1) Ciencias de la Antigüedad, Historia Medieval y Moderna, Historia Contemporánea, Historia del Arte
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(2) Parte de los estudiantes eran procedentes del programa antiguo de doctorado, lo que justifica el
incremento en este año y el descenso en los posteriores respecto a esta referencia. 


De los 268 alumnos matriculados en el Programa de Doctorado en Historia, Historia del Arte y 
Territorio en el curso 2018-2019, 66 doctorandos (un 24%) están siendo dirigidos por profesores del 
Departamento de Historia del Arte, siendo el departamento que más tesis dirige en la actualidad dentro de 
la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. El siguiente departamento es Historia Contemporánea 
con 63, seguidos de Prehistoria y Arqueología (45), Historia Medieval (40), Historia Moderna (29), 
Geografía (14), e Historia Antigua (11).  


De la clara demanda de formación especializada en Historia del Arte da muestras el elevado 
número de solicitudes de admisión que se reciben anualmente en el itinerario propio del área adscrito al 
Máster en Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica de la UNED, como ya 
sido ya indicado y se pone de manifiesto en los datos que proporcionan las tablas siguientes: 


Máster en Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica 
Evolución de solicitudes de admisión por itinerarios 


ITINERARIOS 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
PREHISTORIA 48 38 28 30 
HISTORIA ANTIGUA 16 8 14 11 
HISTORIA 
MEDIEVAL 


21 16 18 13 


HISTORIA 
MODERNA 


28 17 13 23 


HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 


40 26 30 37 


HISTORIA DEL ARTE 71 45 57 58 
GEOGRAFÍA 14 10 16 23 


Máster en Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica 
Evolución de matrículas por itinerarios 


ITINERARIOS 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
PREHISTORIA 19 22 15 21 
HISTORIA ANTIGUA 11 3 7 7 
HISTORIA 
MEDIEVAL 


13 10 12 7 


HISTORIA 
MODERNA 


16 10 8 17 


HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 


19 17 17 22 


HISTORIA DEL ARTE 23 22 29 23 
GEOGRAFÍA 3 5 11 12 
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Otros recursos humanos. 


En la gestión de los estudios de posgrado de la Facultad de 
Geografía e Historia  contribuye no solamente el personal de administración 
y servicios de la propia Facultad,  sino también el de otros departamentos 
administrativos de la UNED. 


El servicio de posgrado de la Universidad, unidad centralizada cuya 
función principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las unidades de 
posgrado de las distintas Facultades/Escuelas. 


• El servicio de posgrados oficiales dispone de:


• Una jefatura de servicio, cuya función principal es coordinar y dirigir 
las unidades administrativas y de gestión relativas a todos los 
másteres que se imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2).


• Dos Jefaturas de sección (másteres I y másteres II) (grupos C1).


• Dos negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 
y C2). 


SUBUNIDAD CUERPO O ESCALA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


 SECCIÓN DE MÁSTERES I 


ADMINISTRATIVO UNED 1 1 


AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 1 1 
Auxiliar Administrativo Interino UNED 3 3 


SECCIÓN DE MÁTERES II 
ADMINISTRATIVO UNED 2 2 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNED 1 1 


Auxiliar Administrativo Interino UNED 3 3 


C
SV


: 3
41


21
44


42
45


07
47


43
74


22
19


4 
- V


er
ifi


ca
bl


e 
en


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ed
uc


ac
io


n.
go


b.
es


/c
id


 y
 C


ar
pe


ta
 C


iu
da


da
na


 h
ttp


s:
//s


ed
e.


ad
m


in
is


tra
ci


on
.g


ob
.e


s







PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 


Relación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad. 


El personal de administración y servicios de la Facultad de Geografía e Historia desempeña las 
siguientes funciones: 


 Lleva a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de apoyo a la docencia y a la 
investigación, dependientes de la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa, 
del Departamento de Apoyo a la docencia y la Investigación y de los servicios de Apoyo a la 
Docencia, Posgrado e Investigación. 


 En las unidades citadas de los servicios centrales de la UNED, se dirigen y coordinan las 
actuaciones relacionadas con este apoyo. 


El personal de administración y servicios de la Facultad de Geografía e Historia está compuesto 
por: 


SUBUNIDAD CUERPO O ESCALA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


Facultad Geografía e Historia GESTIÓN UNIVERSITARIA UNED 1 1 


Sección de Apoyo a la Docencia y a 
la Investigación 


ADMINISTRATIVO UNED 7 7 


AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 5 5 


Auxiliar Administrativo Interino UNED 2 2 


Sección de Atención al Estudiante 


ADMINISTRATIVO UNED 4 4 


AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 12 12 


Auxiliar Administrativo Interino UNED 1 1 


Auxiliar Organismos Autónomos 1 1 


Sección de Gestión Económica y 
Asuntos Generales ADMINISTRATIVO UNED 2 2 
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Organización administrativa de la Facultad de Geografía e Historia 
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ANEXO I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DE LAS UNIDADES COMUNES A TODAS LAS FACULTADES/ESCUELAS 
UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


IUED 
I.U.E.D Titulado Superior 1 1 
Sección IUED Administrativo UNED 1 1 


CTU 


ADMINISTRACIÓN DEL CTU 


Administrativo UNED 2 2 
Auxiliar Administrativo Interino UNED 1 1 
Gestión Universitaria UNED 1 1 
Oficial de Oficios de Centralita 8 8 
Técnico Especialista de Centralita 4 4 
Técnico Especialista de IBERCOM 1 1 


CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 


Analista de Sistemas C.S.I. 8 8 
Director de Tecnología de la UNED 1 1 
Gestor Servicios al usuario del C.T.U. 1 1 
Programador C.S.I. 9 9 
Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones del C.T.U. 1 1 
Subdirector de Desarrollos del C.T.U. 1 1 
Subdirector de Servicios al usuario del C.T.U. 1 1 
Técnico Especialista 1 1 
Técnico Especialista C.S.I. 31 31 
Técnico Especialista Videoconferencia 2 2 


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
Diplomado Universitario 3 3 
Técnico Especialista 3 3 


DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 
Técnico Especialista 1 1 
Titulado Superior 1 1 


DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT 
Diplomado Universitario 2 2 
Técnico Especialista 8 8 


DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 
Diplomado Universitario 2 2 
Técnico Especialista 1 1 


Sección Control Operativo del CTU 
Administrativo Organismos Autónomos 1 1 
Auxiliar Administrativa UNED 3 3 


Sección Económico-Operativa del CTU 
Administrativo UNED 1 1 
Auxiliar Administrativa UNED 1 1 


Sección Gestión Administrativa del CTU Administrativo UNED 3 3 


Sección Gestión Económica del CTU 
Administrativo UNED 1 1 
Auxiliar Administrativa UNED 1 1 


Vicerrectorado de Tecnología Administrativo UNED 1 1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


Calidad 
PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 


Diplomado Universitario 1 1 
Técnico de Calidad 2 2 
Titulado Superior 1 1 


Sección de Calidad Administrativo UNED 2 2 
Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación Administrativo UNED 1 1 


Riesgos Laborales 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Técnico de Salud laboral 1 1 
Vicegerencia de RR.HH. y Organización Administrativo UNED 2 2 


CEMAV 


CEMAV DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV 1 1 


DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO 
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV 3 3 
Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV 2 2 
Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV 2 2 


DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO Redactor-Locutor CEMAV 11 11 
Técnico Especialista de Control y Sonido CEMAV 5 5 


DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO 


Oficial de Oficios de Archivo y Publicaciones 1 1 
Oficial de Oficios de Servicios 1 1 
Productor CEMAV 1 1 
Realizador CEMAV 7 7 
Redactor-Locutor CEMAV 5 5 
Técnico Especialista Ayudante de Producción CEMAV 3 3 
Técnico Especialista Ayudante de Realización CEMAV 4 4 
Técnico Especialista Edición y Grabación CEMAV 1 1 
Técnico Especialista 1 1 
Técnico Especialista Infografía CEMAV 3 3 


DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA 


Ayudante de Producción Contenidos Digitales CEMAV 1 1 
Documentalista CEMAV 2 2 
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV 2 2 
Técnico Especialista Ambientador Musical CEMAV 1 1 
Técnico Especialista Archivo Audiovisual CEMAV 4 4 
Técnico Especialista de Postproducción CEMAV 1 1 


DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC. Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV 3 3 


Sección de Producción de Medios Audiovisuales 
Administrativo UNED 2 2 
Auxiliar Administrativa UNED 4 4 
Gestión Universitaria UNED 1 1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


BIBLIOTECA BIBLIOTECA CENTRAL 


Facultativos de Biblioteca (A1) 5 5 
Ayudantes de Biblioteca (A2) 32 32 
Auxiliares de Biblioteca (C1) 14 14 
Personal Administrativo (C1 y C2) 7 7 
Técnicos Especialistas 15 15 
Oficiales de Oficio 2 2 
Ordenanzas 6 6 
Jefe de Informática (Grupo I) 1 1 
Técnico Especialista. Informática (Grupo III) 1 1 


EDITORIAL UNED 


DIRECCIÓN 
Auxiliar Administrativo 1 1 
Técnico de Gestión UNED 1 1 


SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 13 10 23 
SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 8 6 14 
SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 6 6 
SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 2 9 11 
SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 7 7 
SECC. CONTRATAC. Y LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 4 1 5 
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		Otros recursos humanos.
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