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COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2011-2012 
 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y comunicarles el PAT 
 
Asignatura ARTE Y PODER (Hª DEL ARTE / GEOGRAFÍA E HISTORIA/ LITERATURA) 
Código 6790301 
Tutor/a Beatriz Valiente Barroso 
e-mail beavaliente@santander.uned.es  
 
Objetivos de la tutoría 

a) Orientar en los aspectos teórico-prácticos de la asignatura mediante la síntesis de los 
contenidos teóricos y la resolución de dudas. 

b) Facilitar el desarrollo del aprendizaje de la materia en el marco de las competencias 
básicas. 

c) Participar en el proceso de evaluación continua del alumnado 
 
 

Programa de Arte y Poder 
 
Los contenidos de esta asignatura se estructuran en torno a las siguientes tres líneas 
temáticas: 

1. La demanda, los medios, los usos y la instrumentalización del arte por el poder en la 
Edad Moderna. 
2. Monarquía, Nobleza, Iglesia y Burguesía: diferentes demandas para diferentes 
finalidades. 
3. La obra de arte como herramienta política y de propaganda en los conflictos de 
poder en la Edad Moderna. 

 
Se desarrollan en los siguientes temas: 
 
TEMA 1 
Las cortes italianas del siglo XV 
· Introducción: el modelo de corte.· Un universo propio de significados.· Las grandes cortes. 
 
TEMA 2 
La monarquía española durante los Austria 
· Introducción.· La doble capitalidad del águila bicéfala: Madrid y El Escorial.· El prestigio 
religioso de la monarquía de los Austria: los nuevos santos españoles.· Edificios y espacios 
jerarquizados: las casas de comedias y los teatros cortesanos.· Animad al rey: el Salón del 
Reinos del Palacio del Buen Retiro.· “Nadie escapará”: las vanitas. 
 
TEMA 3 
 El patronazgo artístico y la construcción del estado en Francia 
· Introducción.· La asimilación francesa de los modos italianos de representación pública del 
poder.· Luis XIV y la imagen del poder.· El Louvre y Versalles. 
 
TEMA 4 
El papado (siglo XV) 
· Introducción.· El conciliarismo, Marsilio de Padua y Nicolás de Cusa.· El nepotismo papal.· El 
jubileo o año santo.· De vuelta a Roma: los papas y la reconstrucción de la urbe.· El 
mecenazgo papal: las relaciones entre los pontífices y los artistas.· Las actitudes de los papas 
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ante las ruinas y los monumentos.· El coleccionismo papal: la biblioteca vaticana y el museo de 
antigüedades. 
 
TEMA 5 
El papado, Roma y el Vaticano (siglo XVI) 
· Introducción.· La obra urbanística romana de Miguel Ángel: la plaza del Campidoglio.· La 
nueva imagen del poder y del prestigio del papado: los inicios de la construcción del Vaticano. 
· Dogma, poder y justicia en la Capilla Sixtina.· Prestigio y poder en las estancias. 
 
TEMA 6 
La Iglesia. La Contrarreforma 
· Introducción.· El concilio de Trento: la función didáctica de las artes durante la 
Contrarreforma.· Los jesuitas y el arte.· La imagen ecuménica de la iglesia contrarreformista: la 
construcción del Vaticano.· Un  Sixto V faraónico: los obeliscos egipcios y las columnas 
conmemorativas de Roma.· Más allá de la muerte: la imagen funeraria de los pontífices y su 
memoria histórica. 
 
TEMA 7 
Nobleza y políticas artísticas 
· Introducción.· Las marcas visuales de la nobleza.· Linaje y estrategias para la imagen.· Nobles 
y amateurs. 
 
TEMA 8 
Estrategias de imagen de las élites urbanas 
· Introducción.· Los patriciados urbanos del Renacimiento.· Flandes, Francia e Inglaterra. Los 
nuevos modelos sociales y el sistema artístico de los siglos XVII y XVIII.· Los medios artísticos 
en la legitimación del ascenso social de las élites urbanas. 
 
TEMA 9 
Espacios sociales femeninos y promociones artísticas en la Edad Moderna 
Introducción.· Modelos metodológicos.· La mujer en el entorno doméstico.· Negociaciones de 
identidad. 
 
TEMA 10 
Retrato y poder en la Edad Moderna 
· Introducción · El retrato como imagen originaria del poder. · El retrato cortesano como sistema 
de signos. · Identidades personales y colectivas en el retrato. 
 
TEMA 11 
 La ciudad 
· Introducción: la ciudad y el “buen gobierno”. · Transformando la ciudad. Los espacios de 
poder. · Las nuevas ciudades. 
 
TEMA 12 
 La fiesta 
· Introducción: el valor de lo efímero en la construcción de la historia y la imagen del 
gobernante.· Los mensajes de las fiestas y la formulación de modelos. · Fiestas de la 
monarquía. · Fiestas de la Iglesia. 
 
TEMA 13 
La ciencia 
· Introducción: los ojos del gobernante en palacio. 
· Coleccionismos científicos. 
· El conocimiento de la tierra y del cielo. 
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· Ingenios y fortificaciones. 
 
TEMA 14  
Las academias de Bellas Artes 
· Introducción. · Los orígenes de las academias de Bellas Artes. · Normalización y divulgación 
del academicismo artístico italiano: las academias francesas de Bellas  Artes. · El 
academicismo español en las Bellas Artes: las luchas por el poder prestigioso. 
 
TEMA 15  
El artista 
· Introducción: la conciencia de un estatus. · Apeles y Alejandros redivivos. · El artista de corte. 
· El artista burgués. 
 
Enlaces web de interés 
Los indicados por el equipo docente y tutor a lo largo del desarrollo del curso.  
 
Temporalización 
Desarrollo temporal de los contenidos en doce sesiones de tutoría semanales. Se seguirá el 
orden de la programación propuesta 
 
Fecha Tutoría Desarrollo temático 

18/10/2011 
Presentación de la tutoría.  
 

17/10/2011 
TEMA 1: Las cortes italianas del siglo XV 
TEMA 2: La monarquía española durante los Austria 

24/10/2011 
TEMA 3: El patronazgo artístico y la construcción del estado en 
Francia. 

31/10/2011 
TEMA 4: El papado (siglo XV) 
TEMA 5: El papado, Roma y el Vaticano (siglo XVI) 

07/11/2011 
TEMA 6: La Iglesia. La Contrarreforma 
TEMA 7: Nobleza y políticas artísticas 

14/11/2011 
TEMA 8: Estrategias de imagen de las élites urbanas 
TEMA 9: Espacios sociales femeninos y promociones artísticas en la 
Edad Moderna 

21/11/2011 TEMA 10: Retrato y poder en la Edad Moderna 

28/01/2011 
TEMA 11: La ciudad 
TEMA 12: La fiesta 

12/12/2011 TEMA 13: La ciencia 

19/12/2011 TEMA 14 :Las academias de Bellas Artes 

09/01/2012 TEMA 15 : El artista 

16/01/2012 Atención y corrección de las pruebas enviadas a través 
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Actividades prácticas 
Se recomienda a los alumnos realizar un seguimiento progresivo de la asignatura en el 

desarrollo temático. Para ello, 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 materia, que serán respondidas por uno de los profesores de Madrid. Este proceso es 
especialmente aconsejable, dado el reducido número de tutorías presenciales. Las dudas 
plateadas en la elaboración de las PEDs se pueden plantear en el foro específico de la sede 
UNED en el que el alumno está matriculado.  

La realización de las prácticas recomendadas, aunque no son obligatorias, supondrá 
hasta un 20% de la calificación final. La entrega se realizará a través de la plataforma virtual.  
 
 
Cálculo de calificaciones.  
Modalidad 1: Evaluación continua (trabajos de evaluación continua más   prueba 
presencial final). 
La nota final de los estudiantes que decidan realizar la evaluación continua estará basada en 
las calificaciones de los trabajos de evaluación continua y la prueba presencial final. La 
ponderación entre ambas notas sólo se realizará cuando la calificación de la prueba presencial 
sea igual o superior a 4. En ese caso, el cálculo de la nota final será producto de la media 
ponderada entre la calificación obtenida en los trabajos de evaluación continua (calificados por 
el Profesor Tutor del Centro Asociado) y la que se obtenga al realizar la prueba presencial final 
(calificada por el Equipo Docente de la Sede Central). La nota de los trabajos de evaluación 
continua supondrá un 20% de la calificación final, mientras que la nota de la prueba presencial 
final pesará un 80%. La fórmula de cálculo de esta calificación final será la siguiente: 
[Calificación final = nota prueba presencial x 0,8 + nota evaluación continua x 0,2] 
Esta fórmula amplía el número y tipo de ejercicios sobre los que se calcula la calificación final, 
por lo que permite ofrecer una evaluación más afinada de los conocimientos del alumno y de su 
trabajo a lo largo de todo el curso. Si la nota de los trabajos de evaluación continua es superior 
a la del examen final, la calificación global de la asignatura subirá. Si la nota de los trabajos de 
evaluación continua es inferior a la del examen final, la calificación global de la asignatura no 
podrá verse afectada negativamente ya que en ese caso se mantendrá automáticamente la 
nota del examen. El Equipo Docente recomienda a los alumnos que realicen la evaluación 
continua al ser ésta la forma más indicada de asimilar los conocimientos de forma correcta y 
llegar al examen con una mejor preparación. 
 
Modalidad 2: Evaluación final (únicamente prueba presencial final). 
Los alumnos que opten por realizar solamente la prueba presencial final tendrán la nota 
obtenida en la misma como calificación final de la asignatura 
 
Contactar con el tutor 

 Tutoría presencial: martes, en horario de 20,30 a 21,20 horas (aula 13) 
 Correo electrónico UNED: beavaliente@santander.uned.es  

 
 


