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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Historia del Arte en Egipto y Próximo Oriente 

Código 67021017 

Tutor/a María Concepción Ruiz Gutiérrez 

e-mail Mcruiz@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

(1)CONSUELO GOMEZ LOPEZ 
(2)MARIA CRUZ MARTINEZ DE LA TORRE 
(3)INMACULADA VIVAS SAINZ 
(4)JOSE ANTONIO VIGARA ZAFRA 
(5)DIANA CARRIO INVERNIZZI 
 

Día y hora de atención 

(1) Lunes de 9,30 a 14,30h  y miércoles de 9,30 a 14,30 h y 
de 16,00 a 18,00 h   
(2) Lunes de 9,00 a 14,30 h y de 15,30 a 16,30 h y       
miércoles de 8,30 a 14,00 h 
(3) Miércoles de 9.30 a 14.30 h y 15,30.a 18.30h 
(4) Miércoles de 10,00 a 14,00 h y de 16,00 a 19,00 h 
 

Correo electrónico 

(1) cgomez@geo.uned.es
(2) mmartinez@geo.uned.es 
(3) ivivas@geo.uned.es 
(4) javigara@geo.uned.es 
 

Tfno. 

(1) 91 398 67 90
(2) 91 398 67 52 
(3) 91 398 83 11 
(4) : 91 398 67 92 

 
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 
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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. 

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. 

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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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

EL ARTE EGIPCIO  

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 

TEMA 3.  EL ARTE DEL REINO ANTIGUO  
 
1.Arquitectura del Reino Antiguo  
2.Artes figurativas- 

TEMA 4. ARTE DEL PRIMER PERIODO INTERMEDIO,REINO MEDIO Y SEGUNDO PERIODO 
INTERMEDIO. 

1. Manifestaciones arquitectónicas. 
2. Las imágenes del Primer Periodo Intermedio. El clasicismo artístico del Imperio Medio. 
 

TEMA 5. LAS ARTES  DEL REINO NUEVO 
1. Arquitectura. 
2. Esplendor de las artes figurativas. 

TEMA 6. ARTE DEL III PERIODO INTERMEDIO Y  DELPERIODO  TARDIO. 

1. Arquitectura. 
2. Artes figurativas 

TEMA 7. ARTE DESDE LA PRIMERA DOMINACION PERSA A FINES DEL PERIODO PTOLEMAICO 
1. Arquitectura 
2. Dualidad estilística greco-egipcia y ocaso  

EL ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO  

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

TEMA 8. EL ARTE SUMERIO  
1. Sumer: Las primeras ciudades y su arquitectura  
2. Las imágenes de los dioses y de los hombres 

TEMA 9. 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 
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TEMA 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 

 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10-10-2012 TEMA 1. LOS FUNDAMENTOS DEL ARTE EGIPCIO  

17-10-2012 TEMA 2. DE LA ÉPOCA PREDINÁSTICA A LOS INICIOS DEL ARTE 
FARAÓNICO 

24-10-2012 TEMA 3.  EL ARTE DEL REINO ANTIGUO  

31-10-2012 TEMA 4. ARTE DEL PRIMER PERIODO INTERMEDIO,REINO MEDIO Y 
SEGUNDO PERIODO INTERMEDIO.

7-11-2012 TEMA 5. LAS ARTES  DEL REINO NUEVO 
14-11-2012 TEMA 6. ARTE DEL III PERIODO INTERMEDIO Y  DELPERIODO  TARDIO.

21-11-2012 TEMA 7. ARTE DESDE LA PRIMERA DOMINACION PERSA A FINES DEL 
PERIODO PTOLEMAICO 

28-11-2012 TEMA 8. EL ARTE SUMERIO 
TEMA 9. EL ARTE DE ACADIOS Y NEOSUMERIOS

5-12-2012 TEMA 10. EL ARTE ASIRIO 
TEMA 11. EL ARTE BABILÓNICO

12-12-2012 TEMA 12. EL ARTE HITITA EN LA PENÍNSULA DE ANATOLIA 

19-12-2012 TEMA 13. EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL: EL ARTE DE SIRIOS, FENICIOS Y 
PALESTINOS 

9-1-2013 TEMA 14. EL ARTE DEL IMPERIO PERSA 
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3. Enlaces Web de interés 
 
Se recomienda seguir de forma habitual el curso virtual y las propuestas del equipo docente de la 
Sede Central,  para acceder a los cursos virtuales cada alumno utilizará una clave personal. 
 
4. Actividades prácticas 
 
A lo largo del curso se realizarán actividades prácticas, especialmente comentario de diferentes 
obras de arte, comentarios de texto, mapas conceptuales de contenidos temáticos,  lectura de ejes 
cronológicos, interpretación de gráficos ------ 
 
5. Contactar con el tutor 
Utilizando el foro del grupo de Cantabria o a través del correo de referencia que aparece al 
principio de este documento. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continúa 
 
A lo largo del desarrollo de los temas se hará referencia a las cuestiones que se habrán de 
desarrollar en las PED y se atenderán las consultas y dudas que se planteen. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Recurrir al correo electrónico de referencia 

e-mail Mcruiz@santander.uned.es 
 

En las sesiones de tutoría presencial que tendrán lugar los miércoles a las 19:40 horas en el Aula 

13 del centro UNED de Santander. 

 


