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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 CLÁSICO EN LA ANTIGÜEDAD 
Código 67021098 
Tutor/a María Concepción Ruiz Gutiérrez 
e-mail Mcruiz@santander.uned.es 

 
La Historia del Arte Clásico en la Antigüedad es una asignatura obligatoria de carácter 
semestral adscrita al título de Graduado en Historia del Arte de la UNED, a la que 
corresponden 6 créditos ECTS, lo que equivale a 150 horas de trabajo para la preparación de 
la misma (25 horas por crédito). Se integra a su vez en una materia más amplia, formada por 
las asignaturas obligatorias que abordan la Historia del Arte desde la Prehistoria hasta la 
Baja Edad Media del primer curso del Graduado, impartiéndose esta materia en el segundo 
cuatrimestre del curso (de Febrero a Mayo). 
Para alcanzar los resultados del aprendizaje propuestos en esta asignatura, se deberá seguir el 
plan de trabajo organizado en torno a los distintos temas en que ésta ha sido dividida. Dicho 
plan se basa en dos aspectos fundamentales: 

 El estudio teórico de los contenidos, estructurado a partir de los 12 temas que 

conforman el programa de la asignatura y recogidos en el texto base de la misma. 

 La realización de actividades prácticas (consistentes en la elaboración de un único 

ejercicio de Evaluación Continua y una prueba de autoevaluación), a las que el 
alumno podrá acceder a través del curso virtual. 
Antes de comenzar el estudio de la materia será imprescindible proceder a una lectura atenta 
y detallada de la  Guía de Estudio de la Asignatura, en la que se proporciona al estudiante 
un plan de trabajo que incluye recomendaciones y orientaciones elaboradas por los  
profesores que componen el Equipo Docente para afrontar el aprendizaje de sus contenidos 
teóricos y la elaboración de sus actividades prácticas. Esta información tendrá su 
complemento en las instrucciones detalladas que el Equipo Docente proporcione a los 
alumnos a través del curso virtual de la asignatura. 
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Programación: horas de trabajo programadas. 
 
La tutoría será semanal; concretamente se impartirá los miércoles de 18h.a 18 h. 50´ 
en el aula 13 de la sede de la UNED de Santander. Por tanto se desarrollará en doce 
sesiones que seguirán el desarrollo temático indicado en la programación. 
 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
 
4. Actividades prácticas 
Las propuestas por el equipo docente 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Los contenidos de esta asignatura, que tiene por objeto el estudio del Arte Clásico en la Antigüedad, 
han sido estructurados en doce temas que se enmarcan a su vez en dos grandes unidades: “El arte 
en Grecia y el mundo griego”, que estudia el arte Helénico; y “El arte en Etruria y Roma”, dedicada 
al arte desarrollado en la Península Itálica. 
 
El estudio del arte en Grecia y el mundo griego se inicia con un apartado dedicado al arte 
Prehelénico, que comienza en torno al II milenio a.C. con las culturas minoica y micénica y sus 
respectivas producciones artísticas. Se analizan en el mismo los aspectos determinantes del devenir 
artístico de este ámbito geográfico, profundamente influido por la importancia que cobra el mar Egeo 
como elemento vertebrador de las tierras de la Grecia continental, las costas egeas de Asia Menor y 
un conjunto de islas, como Creta y las Cícladas, en los que surgirán importantes focos de producción 
artística. 
 
Bajo el epígrafe “El Arte Griego” se aborda el estudio de las manifestaciones artísticas producidas en 
el ámbito de la Grecia continental, Asia Menor y la Magna Grecia, que se inician hacia el 1100 a.C. 
con la llegada de los dorios a la Grecia continental, la absorción y dominación de los micénicos y la 
huida de los jonios asentados en la zona hacia el mar Egeo y Asia Menor, y finaliza en el 23 a.C. con 
la llegada el poder del emperador romano Augusto. Bajo este marco histórico y cronológico se 
estudiará el arte griego a través de un recorrido por las diferentes etapas en las que la historiografía 
ha dividido la Historia de Grecia: el nacimiento del arte griego en los denominados “período 
geométrico” y “período orientalizante”; el arte de la Grecia arcaica, en el que se crean los órdenes 
arquitectónicos y se consolidan los tipos y modelos de construcción religiosa y de representación 
humana iniciados en la etapa precedente; el período clásico desarrollado en el siglo V a.C., que 
coincide con el gobierno de Pericles y el auge de la ciudad de Atenas, representando una etapa de 
esplendor caracterizada por la evolución de los órdenes arquitectónicos, que tiene su máximo 
exponente en la Acrópolis de Atenas, y por la experimentación en torno a la representación 
idealizada del cuerpo humano en movimiento y su perfección formal. A continuación se estudiará el 
arte de la Grecia Helenística, que se inicia con el estudio de la evolución que experimentan en el 
siglo IV a.C. los ideales conseguidos durante el clasicismo. Se abordarán en este apartado las 
manifestaciones artísticas de los siglos III a I a.C., desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 
a.C., con la consiguiente helenización de Oriente, hasta la proclamación del principado de Augusto 
en el 23 a.C. En este bloque temático se analizará la producción artística de un mundo griego 
diverso, afectado por el nuevo modo de articulación en torno a las capitales helenísticas de Asia y 
Egipto, por las que se extendió la cultura griega, erigiéndose en protagonistas de la cultura y el arte 
griego. 
 
En la segunda unidad del temario, bajo el epígrafe “El arte en Etruria y Roma”, se aborda el estudio 
de las manifestaciones artísticas producidas en el ámbito geográfico de Italia y su proyección fuera 
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de sus fronteras. Dicho estudio se inicia con los primeros contactos surgidos entre comerciantes 
griegos y las prehistóricas culturas lacial y villanoviana, asentadas en la Italia occidental en el S. VIII 
a.C. a raíz de la fundación de la colonia griega de Cumas y el establecimiento de prósperas 
relaciones comerciales con los pobladores del Lacio y Etruria, rica en metales. El Arte Etrusco se 
desarrolló de esta manera en el marco de la citada civilización homónima, establecida en las regiones 
centrales de Italia (Toscana, Lacio y Umbría) entre los siglos VIII y II a.C. Los restos de su 
producción artística ostentan un carácter fundamentalmente religioso, basado en el culto funerario. 
Se propone un recorrido a través de sus ciudades amuralladas, la tipología de sus templos y 
necrópolis, su escultura (con sus aportaciones a partir de la herencia de los modelos griegos) y su 
pintura mural. 
 
En el proceso de unificación territorial de la península itálica, el Arte Romano se fue configurando 
desde el siglo IV a.C. a partir de la doble asimilación de las manifestaciones artísticas griegas y 
etruscas. A lo largo de los siglos siguientes, la producción artística romana, que aportó un novedoso 
sentido de funcionalidad, realismo y propaganda, además de nuevos materiales, elementos y formas 
a las herencias recibidas, consolidó su esencia y características propias durante la República e 
impulsó en las provincias del Imperio nacido con Augusto, un arte oficial que se extendió hasta el fin 
del IMperio Romano. Los temas siguientes de esta segundo bloque no se han estructurado en base a 
un criterio cronológico, sino que se ha optado por un análisis individualizado de las tres grandes 
artes: Arquitectura, Escultura y Pintura. En cada tema se estudiarán las técnicas, tipologías y 
principales autores y obras de las diversas manifestaciones artísticas, incidiendo en las 
particularidades evolutivas, sin dejar a un lado el urbanismo, relieve y mosaico romanos. El último 
tema del programa analiza la difusión de los modelos romanos a través del Imperio, centrándonos en 
las actuaciones llevadas a cabo en Hispania. La asignatura termina con una reflexión sobre el ocaso 
de la civilización romana y su arte, previo a su “contaminación” cristiana y posterior Renacimiento. 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
 
I PARTE: EL ARTE EN GRECIA Y EL MUNDO GRIEGO 
 
BLOQUE I. EL ARTE PREHELÉNICO 
 
TEMA 1. EL ARTE DE LA CRETA MINOICA. 
1.      Evans y el descubrimiento del mundo prehelénico 
2.      Los palacios de la Creta minoica 
3.      La arquitectura funeraria y religiosa 
4.      La pintura mural como complemento decorativo y simbólico. La cerámica 
 
TEMA 2. EL ARTE MICÉNICO 
1.      Schliemann y Homero 
2.      La arquitectura defensiva de la Grecia Micénica: acrópolis y fortificaciones 
3.      Los palacios y las tumbas 
4.      La cerámica y la orfebrería 
 
BLOQUE II. EL ARTE GRIEGO 
 
TEMA 3. El NACIMIENTO DEL ARTE GRIEGO. 
1.      El origen del templo griego 
2.      El empleo de la piedra y la definición de la estructura templaria 
3.      Los orígenes de la figuración griega: la plástica de pequeñas dimensiones 
4.      Los primitivos vasos pintados: del periodo geométrico al orientalizante 
 
 
TEMA 4. El ARTE DE LA GRECIA ARCAICA 
1.      La configuración de los órdenes: el dórico, el jónico y el corintio. 
2.      Los templos dóricos y jónicos del arcaísmo en la Grecia continental y en la Magna Grecia. 
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3.      El estilo dedálico y los inicios de la escultura monumental. Las imágenes votivas exentas: 
kouros y kore. La estatuaria del arcaísmo tardío. Los comienzos del relieve arquitectónico y las 
imágenes funerarias. 
4.      La cerámica arcaica: formas, decoración y función. Los vasos áticos de figuras negras y de 
figuras rojas. 
 
TEMA 5. EL ARTE DE LA GRECIA CLÁSICA 
1.      La transición del arcaísmo al clasicismo. 
2.      Los templos de la segunda mitad del siglo V a.C.: La Acrópolis de Atenas y el Partenón. Otros 
edificios la Acrópolis ateniense. 
3.      La arquitectura doméstica y defensiva. 
4.      Los inicios de la etapa clásica: las imágenes exentas y en relieve. 
5.      El clasicismo escultórico: la obra de Fidias y las imágenes de la Atenas de Pericles. Otros 
maestros del clasicismo. La decoración en relieve. 
6.      La pintura. La cerámica: el apogeo de la técnica de figuras rojas y los vasos áticos de fondo 
blanco. 
 
 
TEMA 6. EL ARTE DE LA GRECIA HELENÍSTICA 
1.      La arquitectura del siglo IV y los templos del Helenismo. 
2.      Los Santuarios y sus edificios de culto. La arquitectura funeraria. 
3.      Las construcciones públicas. La arquitectura doméstica. 
4.      La evolución escultórica desde el Clasicismo al Helenismo: La ruptura del equilibrio clásico y el 
cambio en el arte del siglo IV a.C. Los inicios del retrato y el relieve funerario. 
5.      Las escuelas del Helenismo: el barroquismo y dramatismo de las imágenes y el apogeo del 
retrato. 
6.      Las imágenes pictóricas, la pintura cerámica y el mosaico. 
 
 
II PARTE: EL ARTE EN ETRURIA Y ROMA 
 
BLOQUE III. EL ARTE ETRUSCO 
 
TEMA 7. EL ARTE ETRUSCO 
1.      Ciudades, templos y necrópolis 
2.      La escultura 
3.      La pintura mural. Artes decorativas 
 
 
BLOQUE IV. EL ARTE ROMANO 
 
TEMA 8. El NACIMIENTO DEL ARTE ROMANO 
1.      La herencia del arte griego y etrusco 
2.      Los nuevos criterios de funcionalidad y propaganda 
 
TEMA 9. LA ARQUITECTURA DE ROMA 
1.      Características, materiales, técnica constructiva, elementos y órdenes. Los tratados y la 
concepción espacial 
2.      Tipologías arquitectónicas: templo, basílica, teatro, anfiteatro, circo, termas, arcos de triunfo, 
columnas conmemorativas, puentes y acueductos 
3.      El urbanismo romano: ciudades, calles, calzadas. El Foro. Las viviendas. Domus y villas 
 
TEMA 10. LA ESCULTURA ROMANA 
1.      Origen, materiales y temas. Originales y copias. La función de la escultura: las imágenes 
públicas y la propaganda oficial. 
2.      El realismo romano: la importancia del retrato. 
3.      El relieve histórico y funerario 
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TEMA 11. LA PINTURA Y EL MOSAICO 
1.       La pintura mural. La problemática de los cuatro estilos pompeyanos. 
2.       Los retratos de El Fayum. 
3.       El mosaico: técnicas de pavimentación y escuelas musivarias. 
 
TEMA 12. EL ARTE ROMANO EN LAS PROVINCIAS. EL OCASO 
1.      La difusión de modelos artísticos por el Imperio. 
2.      Hispania romana. 
3.      Ocaso, contaminación y renacimiento del Arte Romano. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
Calendario propuesto 
 
 
5. Contactar con el tutor 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
 

En cada tutoría se desarrollarán contenidos básicos de carácter 
general que ayuden a la comprensión de los temas y se aludirá 
a las cuestiones planteadas en las PEDs relacionadas con la 
unidad didáctica que corresponda. Se seguirá la organización 
temporal que se refleja en este PAT y que sigue el orden de la 
programación de la asignatura que se incluye a continuación. 
 
 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
22-02-2012 Tema 1 
29-02-2012 Tema 2 
7-03-2012 Tema 3 
14-03-2012 Tema 4 
21-03-2012 Tema 5 
28-03-2012 Tema 6 
4-04-2012 Tema 7 
18-04-2012 Tema 8 
25-04-2012 Tema 9 
2-05-2012 Tema 10 
9-05-2012 Tema 11 
16-05-2012 Tema 12 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
 
4. Actividades prácticas 
Las propuestas por el equipo docente 
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En cada tutoría se desarrollarán contenidos básicos de carácter 
general que ayuden a la comprensión de los temas y se aludirá 
a las cuestiones planteadas en las PEDs relacionadas con la 
unidad didáctica que corresponda. Se seguirá la organización 
temporal que se refleja en este PAT y que sigue el orden de la 
programación de la asignatura que se incluye a continuación. 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

22-02-2012 Tema 1 
29-02-2012 Tema 2 
7-03-2012 Temas 3 
14-03-2012 Tema 4 
21-03-2012 Temas 5 
28-03-2012 Tema 6 
4-04-2012 Temas 7 
18-04-2012 Tema 8 
25-04-2012 Temas 9 
2-05-2012 Tema 10 
9-05-2012 Temas 11 
16-05-2012 Tema 12 

 
3. Enlaces Web de interés 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
 
Las planteadas por el equipo docente 
Los contenidos se impartirán según la metodología de la enseñanza a distancia, 
utilizando los foros virtuales y la bibliografía básica recomendada. Se propondrán a los 
alumnos un plan de trabajo y diversas actividades prácticas, consistentes en la 
elaboración de comentarios de obras de arte o de un estado de la cuestión acerca de 
alguno de los temas del programa docente. 
 
 
 
 
7… 


