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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles 
el PAT: 
 
 
Asignatura Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente (Hª DEL ARTE) 

 
Código 

67021017  
Tutor/a María Concepción Ruiz Gutiérrez 
e-mail Mcruiz@santander.uned.es 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 
El objetivo que se  plantea la tutoría  de esta asignatura  es  que el alumno obtenga tanto  un 
apoyo teórico a la hora de abordar el estudio de la asignatura  como práctico dando 
respuesta a las dificultades que se plantean en el proceso de aprendizaje. 
Se tratará de realizar una síntesis del desarrollo temático, así como de resolver las dudas 
que se vayan planteando a partir de la exposición, la presentación de distintas obras de 
arte, mapas, ejes cronológicos…… 
En todo caso se seguirá la guía de referencia propuesta por el departamento, apoyando las 
líneas de referencia planteadas: 

 Adquisición de conocimientos teóricos:  

El alumno deberá adquirir conocimientos teóricos rigurosos, críticos y actualizados acerca 
de los hechos fundamentales de la Historia del Arte en Egipto y Próximo Oriente, 
aprendiendo a diferenciar sus culturas, cronologías, estilos y lenguajes artísticos, así como 
a identificar correctamente sus obras en relación con el entorno en el que han sido creadas, 
estableciendo comparaciones con la producción artística que las rodea. Este aprendizaje le 
permitirá aplicar dichos conocimientos al estudio del Arte Clásico en la Antigüedad, 
aprendiendo a identificar en la Historia del Arte posterior tanto las similitudes formales 
como las diferencias de los momentos artísticos ulteriores. 

Deberá asimismo conocer y comprender el contexto espacio-temporal en el que se 
desarrolló el arte de Egipto y de Próximo Oriente, así como la adquirir una conciencia crítica 
en relación con estos factores. Deberá, en definitiva, enfrentarse a su propia sincronía y 
diacronía, o lo que es lo mismo, a la comprensión de cómo las culturas, los estilos y las 
etapas históricas conviven en un mismo tiempo o, por el contrario, se suceden a lo largo de 
la Historia. Su conocimiento constituirá un elemento esencial, pues nos ayudará a 
comprender cómo las creaciones artísticas forman parte de un proceso histórico que 
determina su forma y su significado y se convierte al tiempo en “constructor” de nuevas 
realidades artísticas. Asimismo, nos permitirá comprender cómo la convivencia de diversos 
pueblos y culturas de Egipto y Próximo Oriente en unas mismas fechas estableció un marco 
de interrelaciones geográficas y culturales y un tránsito de influencias que fue en gran 
medida el responsable final de las soluciones artísticas de ambas civilizaciones milenarias, 
así como de las culturas Helénica e Itálica. El tiempo y el espacio, como coordenadas 
históricas, constituyen así un marco ineludible para el estudio de esta asignatura. A partir 
de ellas podremos entender muchas de las cuestiones que determinan los rasgos artísticos 
de las  

diferentes culturas, su evolución en el tiempo y la configuración de los lenguajes artísticos 
que han ido determinando la sucesión de estilos dentro de las mismas. 
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La consideración de todos estos factores permitirá situar el arte de Egipto y Próximo 
Oriente en su contexto histórico, intelectual, cultural e institucional. Será éste el que le sirva 
de soporte y le otorgue sentido, permitiendo comprender sus continuidades y sus cambios, 
adquiriendo conciencia de la importancia del medio natural, la organización de la sociedad 
y sus creencias en su producción artística. 

Para ello será necesario llevar a cabo un estudio sistemático de sus realizaciones a través 
de un recorrido por sus diversos géneros (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, 
artes decorativas y suntuarias, etc.), así como por sus obras, lenguajes, procedimientos y 
técnicas de producción artística. Dicho recorrido debe realizarse desde la consideración de 
la existencia de diversos métodos de aproximación a la Historia del Arte de este período, los 
cuales han ido condicionando a lo largo de la Historia el propio conocimiento que hemos 
tenido del mismo, lo que justifica  la importancia de su estudio. 

Por otra parte el alumno adquirirá un conocimiento básico de las principales fuentes de 
literatura artística existentes para el estudio del arte de Egipto y Próximo Oriente. 
  

- Desarrollo de habilidades prácticas orientadas al ejercicio de la actividad profesional. 

Los contenidos teóricos de la asignatura proporcionarán al alumno una base fundamental 
para desarrollar su actividad práctica, relacionada en buena medida con el trabajo a partir 
de las obras de arte. Le permitirán, por ejemplo, conocer las características fundamentales 
de la iconografía egipcia y de las culturas próximo-orientales en relación con los poderes 
políticos y religiosos. Podrá así desarrollar los mecanismos instrumentales que le faculten 
para acometer el comentario riguroso y científico (no meramente descriptivo) de las obras, 
ejercitando sus dotes de observación, descripción y análisis visual de las mismas, con el fin 
de incorporarlas a cualquiera de los “formatos” (exposiciones, conservación, gestión, 
divulgación, musealización...) a los que le lleve su carrera profesional como historiador del 
arte. Esta práctica deberá comprender un  análisis de las obras en el que esté presente la 
reflexión sobre la evolución de los estilos artísticos, la consideración o no de una obra 
maestra, la autoría de una obra, su fecha aproximada, su estado de conservación, etc. 

Además, el alumno aprenderá a elaborar y defender argumentos para catalogar una obra 
como perteneciente a una de las culturas incluidas en la materia, manejando el vocabulario 
adecuado referido a culturas, autores, materiales, técnicas y características de la creación 
artística, para lo que será necesario el conocimiento y adecuado empleo de la terminología 
artística. 

Asimismo deberá aprender a elaborar documentos relacionados con el arte de Egipto y 
Próximo Oriente (trabajos sobre un determinado estilo o período artístico, análisis de textos, 
elaboración de fichas catalográficas de piezas de museos, informes sobre exposiciones, 
recensiones de libros, etc.) que le permitan desarrollar su práctica profesional, ejercitando 
su capacidad de análisis y de síntesis, así como de planificación y organización del trabajo 
mediante un correcto manejo de los tiempos. Adquirirá así habilidades y destrezas en  el 
ejercicio de cuestiones fundamentales para el desarrollo de cualquier labor relacionada con 
la materia de estudio, entre ellas la búsqueda de información relevante a través de la 
bibliografía, así como su posterior organización y gestión a partir, entre otras cuestiones, 
del empleo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Éstas le 
permitirán recopilar información y ejercitarse en cuestiones como el manejo y presentación 
de bases de datos. La adquisición de estas capacidades se producirá en un marco que 
permita ejercitar la habilidad para coordinar trabajos en equipo desde el reconocimiento de 
la diversidad y multiplicidad de opciones que pueden conducir a realizar una labor 
profesional vinculada a la Historia del Arte Antiguo. 
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Cod. 67021017  

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

EL ARTE EGIPCIO: EGIPTO DESDE LA PREHISTORIA AL IMPERIO ANTIGUO  

TEMA 1. LOS FUNDAMENTOS DEL ARTE EGIPCIO  
1. Egipto en su contexto  
2. Los fundamentos del arte egipcio: un arte para la eternidad  
3. El papel del artista  
4. Cronología del arte egipcio 

TEMA 2. DE LA ÉPOCA PREDINÁSTICA A LOS INICIOS DEL ARTE FARAÓNICO  
1. La Arquitectura  
2. Las artes figurativas 

EL IMPERIO ANTIGUO  

TEMA 3. EL ESPLENDOR DE LA ÉPOCA DE LAS GRANDES PIRÁMIDES  
1. Imhotep y el complejo simbóico-funerario de Zoser en Saqqara  
2. Las tres pirámides de Snefru y su búsqueda de la perfección  
3. Las grandes pirámides de Gizeh  
4. Dinastías V y VI: las pirámides de Abusir y la creación del Templo solar. 

TEMA 4. LAS ARTES FIGURATIVAS DEL IMPERIO ANTIGUO (III-VI D.)  
1. La creación de un canon. Los primeros modelos de la estatuaria exenta. 
2. Estatuaria real y privada.  
3. Imágenes para la eternidad. Los relieves de las tumbas  
4. La pintura del Imperio Antiguo 

DEL IMPERIO ANTIGUO A FINES DEL IMPERIO NUEVO  

TEMA 5. HIPOGEOS, TEMPLOS DE AMÓN Y COLOSALISMO  
1. Primeros hipogeos para el descanso de los nomarcas. 
2. Necrópolis y templos del Imperio Medio 
3. Los escasos restos del Segundo Periodo Intermedio  
4. El Imperio Nuevo. 

TEMA 6. LAS ARTES FIGURATIVAS  
1. Las imágenes del Primer Periodo Intermedio 
2. El clasicismo artístico del Imperio Medio. 
3. La decadencia de las formas.  
4. El Imperio Nuevo. 

EL OCASO DEL ARTE FARAÓNICO  

TEMA 7. LA ARQUITECTURA EGIPCIA BAJO DOMINACIONES EXTRANJERAS  
1. Nuevas y ancestrales formas de enterramiento durante el Tercer Periodo 
Intermedio  
2. El renacimiento clasicista saíta y las actuaciones de la XXX Dinastía  
3. La magnificencia de los últimos templos egipcios bajo dominio griego 

TEMA 8. LAS ARTES FIGURATIVAS  
1. El Tercer Periodo Intermedio  
2. La Época Tardía  
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3. El Periodo Ptolemaico 

EL ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO  

MESOPOTÁMIA EN EL III MILENIO A.C.: EL ARTE EN LOS COMIENZOS DE LA 
HISTORIA  

TEMA 9. EL ARTE SUMERIO  
1. Sumer: Las primeras ciudades y su arquitectura  
2. Las imágenes de los dioses y de los hombres 

TEMA 10. EL ARTE DE ACADIOS Y NEOSUMERIOS  
1.Akkad: un arte al servicio del poder  
2. El Renacimiento sumerio: Lagash y la Tercera Dinastía de Ur 

EL ARTE DE LOS GRANDES IMPERIOS DE MESOPOTAMIA: ASIRIA Y BABILONIA 

TEMA 11. EL ARTE ASIRIO  
1. Asiria en la historia artística de Próximo Oriente  
2. Las ciudades-palacio del I milenio a.C.  
3. El relieve y la expresión del poder 

TEMA 12. EL ARTE BABILÓNICO 
1. La Babilonia del II milenio a.C.: el arte en su contexto  
2. La Gran Babilonia caldea. 

EL ARTE EN LOS EXTREMOS DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO 

TEMA 13. EL ARTE HITITA EN LA PENÍNSULA DE ANATOLIA  
1. Los hititas en la Península de Anatolia  
2. El arte del Imperio Hitita  
3. El legado Hitita en el I milenio a.C.: los Principados Luvio-Arameos 

TEMA 14. EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL: EL ARTE DE SIRIOS, FENICIOS Y 
PALESTINOS  
1. Sirios, fenicios y palestinos en el Levante asiático  
2. Ebla y la arquitectura de los palacios sirios: el bit-hilani  
3. Los templos in antis de la arquitectura siria  
4. Arquitectura en el país de Canaam: el templo de Salomón  
5. El mundo de las imágenes en el Mediterráneo Oriental  
6. Los objetos suntuarios 

TEMA 15. EL ARTE DEL IMPERIO PERSA  
1. La fundación de un gran Imperio: Medos y Persas en la Meseta de Irán  
2. Los grandes palacios de la Persia Aqueménida  
3. Las construcciones de uso funerario: Mausoleos e Hipogeos  
4. El relieve arquitectónico: la decoración de los grandes palacio y de las 
estructuras funerarias 

Los contenidos de esta asignatura han sido estructurados a través de su programa
en quince temas. Estos se integran a su vez en dos grandes unidades temáticas 
dedicadas al estudio del arte de Egipto y de Próximo Oriente, respectivamente, las
cuales vienen precedidas de diversos espacios introductorios con los que se
pretende facilitar la comprensión de los temas que se abordan, aportando una 
visión general de las circunstancias históricas que rodean al hecho artístico, a su 
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articulación cronológica, a su división en estilos o a su marco de influencia. 

Asimismo, cada uno de los temas se inicia con una presentación de su estructura
de contenidos, una breve exposición de su enfoque y de los objetivos propuestos. 

El arte del Antiguo Egipto, al que está destinada la primera unidad temática, está
intrínsecamente relacionado con el medio y la sociedad en el que se desarrolla.
Durante su recorrido se analiza una sociedad perfectamente estratificada y
organizada en base a unas creencias religiosas fuertemente asentadas, que
marcarán la concepción teórica y práctica de su arte. En este sentido se abordará
también la consideración social del artista y sus métodos de trabajo al servicio de 
un ideal superior, aspectos que son tratados de forma pormenorizada en el primer
tema del programa. Su desarrollo inicial da paso al enfoque cronológico de los
siguientes temas, todos precedidos de una introducción histórica que pretende 
situar al lector en el contexto de cada etapa. Se ha optado por una organización
según las materias artísticas, separándose la arquitectura de la escultura, pintura
y artes decorativas, que configuran juntas los capítulos de cada periodo conforme 
a la cronología planteada en la introducción. Así pues, se parte del estudio desde 
las primeras manifestaciones artísticas, en los albores de la historia y primeras 
dinastías, y se finaliza en la época Ptolemaica, cuando las formas seculares 
egipcias se mezclan con el ideal helénico y pierden su esencia de eternidad. 

 
Se han diferenciado los llamados Periodos Intermedios que separan los tres 
grandes imperios, Antiguo, Medio y Nuevo, en los cuales se gestan los cambios 
políticos y religiosos que afectarán a su imagen artística durante la siguiente etapa 
de estabilidad. Por su parte, el arte del Próximo Oriente, que transcurre 
cronológicamente en paralelo al Egipcio, se aborda desde la consideración de la 
gran influencia que sobre él ejerció el medio geográfico en el que se desarrolla, el 
cual, como en el caso del país del Nilo, condiciona desde el empleo de los 
materiales hasta la propia cosmogonía del mundo mesopotámico y sus formas de 
organización social, política y religiosa. Pero frente a la unidad del arte egipcio, el 
del Próximo Oriente representa la diversidad. Su civilización se fue conformando a 
lo largo de la historia mediante las aportaciones realizadas por diferentes pueblos 
asentados sobre una zona caracterizada por carecer de unas fronteras 
plenamente definidas, cuyo punto de partida fue sin lugar a dudas la cultura 
sumeria. A partir de ellas se sentaron las bases esenciales que favorecieron la 
interrelación cultural, política y artística de los diferentes pueblos que convivieron 
en su entorno, los cuales interactuaron a su vez con aquellas culturas que 
habitaron a su vez los espacios limítrofes del Mediterráneo, el Mar Egeo y Golfo 
Pérsico, ampliando así su ya rico marco de influencias. Consecuentemente su arte 
se convertirá en el perfecto reflejo de esa realidad múltiple y variada, así como en 
la imagen del proceso de interrelación que se fue produciendo durante más de tres 
milenios entre las diferentes culturas que conformaron su tiempo histórico. El 
estudio de este marco se presenta en este texto a través de una división que parte 
del establecimiento de las bases del arte mesopotámico en el III milenio a.C. a 
partir de las aportaciones realizadas por la cultura sumerio-acadia. Su continuidad 
en los dos grandes imperios de la Mesopotamia del I milenio a.C.: Asiria y 
Babilonia, fue evidente. Pero el devenir histórico del Próximo Oriente en la 
Antigüedad incluye también las denominadas "Áreas periféricas": la Península de 
Anatolia, la costa sirio-palestina y la Meseta de Irán, desde donde se realizaron 
importantes aportaciones al mundo del arte antiguo, como las de los hititas, sirios, 
palestinos y persas. A ellos se ha destinado en este programa el apartado con el 
que se cierra el estudio de esta asignatura. 
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Como referencia general, en la tutoría presencial, se desarrollarán 
los siguientes aspectos: 

-Se expondrá una síntesis del desarrollo temático propuesto, a partir 
de la presentación y comentario de distintos documentos de la
historia del Arte. 

-Se atenderán en tutorías de referencia las dudas planteadas sobre 
las -PEDs 

-Se intentará implicar a los alumnos para que participen de forma
activa, por medio de comentarios y exposición de los distintos 
apartados de las PEDs, de forma voluntaria. a lo largo del
cuatrimestre. 

 

 

  
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19-10-2011 Presentación de la tutoría.  
26-10-2011 Tema 1 y 2  
2-11-2011 Tema 3 . Seguimiento de PEDs 
9-11-2011 Tema 4 y 5 

16-11-2011 Tema 6. Seguimiento de PEDs 
23-11-2011 Tema 7 y 8 
30-11-2011 Tema 9. Seguimiento de PEDs 
14-12-2011 Tema 10 y 11 
21-12-2011 Tema 12. Seguimiento de PEDs 

4-1-2012 Tema 13.  
11-1-2012 Tema 14 
18-1-2012 Tema  15 

 
 
 
3. Actividades prácticas  
 
Se recomienda a los alumnos realizar un seguimiento de la asignatura progresivo en el 
desarrollo temático, es importante consultar las indicaciones y recomendaciones de la guía 
de la asignatura, 
Llevar actualizadas las lecturas de los manuales de referencia y la realización de las 
pruebas propuestas. 
En el curso virtual  se pueden plantear las dudas que le surjan al alumno en el estudio de la 
asignatura y serán respondidas por uno de los profesores tutores de Madrid, este proceso 
es especialmente aconsejable, dado el reducido número de tutorías presenciales. Las 
dudas planteadas en la elaboración de las PEDs se pueden plantear en el foro específico de 
la sede UNED en el que el alumno está matriculado.  
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4. Contactar con el tutor 
Correo electrónico UNED: 
mcruiz@santander.uned.es 

 
 
5. Actividades de seguimiento y evaluación continua.-Se recomienda la resolución de 
cuestionarios y pruebas del curso virtual, así como la detenida y consciente lectura de los 
libros propuestos para el aprendizaje de la asignatura, buscando los términos  históricos y 
lingüísticos que no se en tiendan en el diccionario correspondiente y complementando el 
seguimiento temático con un atlas histórico. 
 
 
 
 
 


