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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 EN LA BAJA EDAD MEDIA 
Código 67901014 
Tutor/a María Concepción Ruiz Gutiérrez 
e-mail Mcruiz@santander.uned.es 

 

La Historia del Arte de la Baja Edad Media es una asignatura obligatoria de carácter 
semestral adscrita a los títulos de Graduado en Historia del Arte y Graduado en Historia 
de la UNED. Le corresponden 6 créditos ECTS y se cursa en el segundo semestre del 
primer año de ambos títulos. Está integrada a su vez en una materia más amplia, 
dentro de la cual se encuentran cinco asignaturas obligatorias en el título de Graduado 
en Historia del Arte, que abarcan desde la Prehistoria hasta la Baja Edad Media. 

El estudio de la materia pretende otorgar al alumno los conocimientos teóricos y las 
habilidades prácticas que le permitan ejercer su actividad profesional en relación con la 
materia desde dos premisas básicas: la adquisición de un conocimiento crítico, riguroso 
y actualizado de sus contenidos y el desarrollo de actividades específicas vinculadas a 
su campo de estudio que estén directamente relacionadas con el trabajo que puede 
realizar en la actualidad un historiador del arte en el ámbito de la gestión cultural, la 
protección, conservación y divulgación del patrimonio, los museos, etc. en el campo del 
arte medieval. 
  

La asignatura se estructura a partir de la clásica cronología propia de la Historia que la 
divide en "edades" -calificada cada una de ellas por un criterio de localización en el 
tiempo- y, por lo tanto, tiene como fundamento una relación directa entre el hecho 
artístico y su secuencia temporal e histórica. De esta cronología recibe su nombre: 
Historia del Arte de la Baja Edad Media, y a partir de esta perspectiva histórica, la 
asignatura reflexiona sobre todo el periodo gótico hasta la irrupción del Renacimiento. 
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 Sin embargo, esta fase no es del todo autónoma sino que se interpreta como un 
fragmento de un periodo más amplio, la Edad Media, es decir, del tiempo histórico que 
va desde el ocaso del mundo antiguo hasta la era moderna, lo que supone un tiempo 
total aproximado de un milenio. Atendiendo a este criterio temporal e histórico, la 
materia que recoge esta asignatura se complementa con la integrante en la asignatura 
denominada Historia del Arte de la Antigua Edad Media, que estudia el periodo del arte 
europeo occidental que va desde la ruptura y descomposición de la unidad que había 
supuesto el Imperio Romano hasta la formación del la Europa románica. De forma 
específica esta asignatura aborda el estudio, análisis y definición de los objetos 
artísticos producidos no sólo por el estilo gótico cristiano,  sino también las aportaciones 
que provienen del mundo islámico y las novedades derivadas de la evolución de la 
pintura flamenca e italiana, que desembocarán en el Renacimiento. Partiendo de estos 
supuestos, el estudio de esta asignatura permitirá al alumno conocer el arte de este 
período de una forma global, estableciendo una progresión evolutiva con la realidad que 
le precede y con los planteamientos posteriores que desembocarán en nuevas 
soluciones plásticas. 

 
 
 
Programación: horas de trabajo programadas. 
 
La tutoría será semanal;  se impartirá los miércoles de 20h.30 a 21 h. 20´ 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 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
 

Tema 1.- UNA MIRADA HACIA EL ARTE DE LA ANTIGUA EDAD MEDIA  

1.1. Del comienzo del arte cristiano al arte románico. 

1.2. El primer estilo internacional de la Edad Media: el  arte románico. 

   1.2.1. La arquitectura: Características del nuevo sistema constructivo 

   1.2.2. Rasgos generales de la plástica románica: escultura y pintura  

1.3. El arte cisterciense. 

 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                             

 info@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

 

 

Tema 2.- INTRODUCCIÓN AL ARTE GÓTICO 

2.1. El término Gótico y sus diversas valoraciones 

2.2. El espacio y el tiempo englobado en el concepto "Gótico" 

2.3. La catedral gótica 

   2.3.1. El sistema constructivo del gótico: innovaciones técnicas y formales 

   2.3.2. El proceso constructivo: medios técnicos y métodos 

   2.3.3. El significado simbólico: el orden cósmico y la mística de la luz 

   2.3.4. Espacios y usos de la catedral 

2.4.La evolución de las artes figurativas: la escultura y las nuevas artes del color 

2.5. La ciudad en la cultura gótica 

   2.5.1. La forma de la ciudad medieval 

   2.5.2. Espacios y edificios  

Tema 3.- LA ARQUITECTURA GÓTICA EN EL SIGLO XIII: LAS GRANDES CATEDRALES.  

3.1. Francia: origen y fases de la arquitectura gótica. 

    3.1.1. El gótico preclásico, el clásico y el radiante 

3.2. Originalidad del gótico inglés: el primer gótico y el estilo decorado 

3.3. España: la importación del modelo francés.  

   3.3.1. Las grandes catedrales castellanas 

   3.3.2. Las peculiaridades del gótico en la Corona de Aragón. 

3.4. Italia y la tradición clásica. 

3.5. La arquitectura gótica en Centroeuropa. 

Tema 4.- LA ARQUITECTURA GÓTICA EN LOS SIGLOS XIV Y XV 

4.1. La arquitectura gótica tardía en Europa 

   4.1.1. El gótico flamígero francés. 

   4.1.2. El gótico perpendicular inglés. 

   4.1.3. El dominio de las iglesias de salón en Centroeuropa 

   4.1.4. España: el final de gótico y el reinado de los Reyes Católicos 

   4.1.5. El gótico manuelino en Portugal  

4.2. El auge de la arquitectura civil: edificios para la ciudad 

  

 Tema 5.- LA ESCULTURA GÓTICA 

5.1. El renacimiento de las ciudades y la consolidación del poder episcopal 

   5.1.1. La renovación del lenguaje plástico 

5.2. Escultura gótica de los siglos XII y XIII 

   5.2.1. La escultura gótica en Francia 

              -Los orígenes de la escultura gótica: Saint Denis, Chartres y París. 

              -La escultura gótica del siglo XIII. Las grandes portadas: Amiens y Reims  

   5.2.2. La difusión del gótico en el Imperio. Los modelos de Estrasburgo y Bamberg 

   5.2.3. La asimilación de los modelos franceses en España. Burgos y León 

5.3. Clasicismo y originalidad del gótico en Italia 
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5.4. La escultura gótica de los siglos XIV y XV. Escultura exenta y espíritu cortés. Francia, Inglaterra, 

Imperio y Centroeuropa, España.  

 Tema 6.- EL GÓTICO Y LAS ARTES DEL COLOR DURANTE LOS SIGLOS XIII Y XIV 

6.1. Las artes del color: el retroceso de la pintura mural frente al auge de la vidriera y la escultura. 

6.2. La primera pintura gótica 

6.3. La vidriera: simbolismo, técnica e iconografía. 

   6.3.1. Chartres y la Saint Chapelle 

   6.3.2. La vidriera en España: la Catedral de León 

6.4. La pintura: el gótico lineal o franco-gótico. 

6.5. La miniatura gótica y los libros de devoción durante el siglo XIII. 

   6.5.1. El caso de Francia: el Salterio de San Luís, el Salterio de  

   Blanca de Castilla y el Maestro Honoré. 

   6.5.2. La miniatura en Inglaterra y España. 

6.6. El desarrollo de la pintura durante el siglo XIV. Hacia el gótico internacional  

Tema 7.- LA PINTURA ITALIANA DE LOS SIGLOS XIII Y XIV: EL TRECENTO Y SUS 

PRINCIPALES ESCUELAS 

7.1. La pintura italiana del Ducento: la influencia bizantina        

7.2. El Trecento, un nuevo estilo en la Europa gótica 

    7.2.1. Cimabue y las raíces del Trecento 

    7.2.2. La escuela toscana: Giotto y sus seguidores 

    7.2.3. La escuela de Siena: Duccio, Simone Martini y los hermanos Lorenzetti. 

7.3. La proyección del Trecento en España  

 Tema 8.- LA PINTURA DEL SIGLO XV: EL GÓTICO INTERNACIONAL Y LA PINTURA FLAMENCA 

8.1. Introducción 

8.2. El gótico internacional y su desarrollo en Europa 

8.3. La pintura flamenca 

   8.3.1. Los Países Bajos, centro de un nuevo sistema de representación. 

   8.3.2. La formación del modelo flamenco. El Maestro de Flemale, Jan van Eyck y  Roger van der 

Weyden 

   8.3.3. Otros pintores flamencos 

8.4. La difusión del modelo flamenco en Europa 

 Tema 9.- EL ARTE HISPANO-MUSULMÁN. LAS INVASIONES AFRICANAS Y EL ARTE DEL  

REINO NAZARITA 

 

9.1. Introducción: Las invasiones de los pueblos africanos.  

9.2. Los almorávides: las grandes mezquitas de Argel, Tremecén y Fez (Al-Qarawiyyin) 

9.3. Los almohades: las mezquitas de Tinmal, Kutubiyya y Sevilla.  

   9.3.1.  Los alminares almohades. 

   9.3.2.  El Alcázar de Sevilla y la Torre del Oro. 

9.4. Las artes suntuarias en la época de los almorávides y almohades 

9.5. La actividad constructiva del reino nazarí: el protagonismo de la decoración.       

   9.5.1. La Alhambra de Granada: ciudad, fortaleza y palacio. 

   9.5.2. La Casa Real Vieja: el palacio de Comares y el de los Leones. 
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   9.5.3. El Generalife. 

   9.5.4. Las artes suntuarias 

 

 Tema 10.- EL ARTE MUDÉJAR 

10.1. Arte mudéjar: la atracción por lo islámico en las cortes cristianas 

10.2. La crisis del siglo XIV en Castilla: un factor condicionante en la difusión del mudéjar 

10.3. Problemas constructivos y decorativos. Elementos musulmanes y cristianos en el arte mudéjar 

10.4. Principales ejemplos 

    10.4.1. El mudéjar cortesano 

    10.4.2. El mudéjar popular o de pervivencia 

   

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
Calendario propuesto 
 
 
5. Contactar con el tutor 
mcruiz@santander.uned.es 
 
 
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 
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18-04-2012 Tema 8 
25-04-2012 Tema 9 
2-05-2012 Tema 10 
9-05-2012 Comentarios  
16-05-2012 Comentarios 
 

 
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 propondrá 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. 
 
 
 
 


