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Competencias.

1. Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas (CB).
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área/s de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
Competencias Generales (CG)
CG1. Desarrollo del espíritu crítico, de la sensibilidad para apreciar los valores estéticos de las obras de arte, y de la
capacidad de análisis de las mismas, aprendiendo también a interrogarlas para comprender su relación dinámica con la
sociedad que las produce.
CG2.Se pretende que el estudiante se familiarice con el conocimiento directo de la obra de arte, mediante las visitas a
monumentos, museos y exposiciones, así como con las técnicas, mediante visitas a talleres y, como se viene haciendo, a la
Facultad de Bellas Artes.
CG3. Se reforzarán las capacidades previas de los estudiantes, encaminándolas al desarrollo de argumentaciones claras y
de ideas contrastadas, a la identificación de problemas propios de la disciplina, a la búsqueda de soluciones y a la
elaboración de síntesis.
CG4. Iniciación al conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica aplicada a nuestro campo.
Desarrollar estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, búsqueda de
información inédita, planteamiento de hipótesis, verificación de las mismas, procesos críticos de síntesis, y formulación
ordenada de las conclusiones.
CG5, Iniciación en la gestión de colecciones, mediante el trabajo teórico y práctico: elaboración de inventarios, manejo de
documentación, realización de catalogaciones, elaboración o proyecto de exposiciones y otros modos de difusión de obras
de arte.
CG6. De manera transversal, las materias que se impartirán en el plan de estudios contemplan la iniciación en el uso de
nuevas tecnologías como herramienta para el acceso a la información y como medio de difusión relativos al campo de la
Historia del Arte.
CG7. Podrán participar en la sociedad, en todo lo relativo a la Historia del Arte, con un bagaje metodológico científico.
CG8. Aprenderán a trabajar de manera autónoma y en equipo, tanto en el interior de su propio campo disciplinar, como en
relación con otros. Tomará conciencia de sus habilidades para desarrollar su capacidad de liderazgo y de autocrítica.
CG9. Los estudiantes estarán capacitados para presentar proyectos de difusión y gestión de todo lo relacionado con la
Historia del Arte, a través de un discurso claro y ordenado, que no descuida sin embargo la precisión de un léxico propio.
CG10. Estarán capacitados para participar en proyectos de carácter interdisciplinar y en redes de conocimiento.
CG11. Adquirirán la base para ser profesionales responsables y comprometidos con la defensa y conservación del
patrimonio histórico-artístico y del medio ambiente.
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2. Competencias Específicas
CE1. Conocimiento crítico básico y fundamental acerca de las coordenadas espaciotemporales en las que se articula la
Historia del Arte, prestando especial atención a la dimensión socio-cultural del hecho artístico.
CE2. Se pretende que los estudiantes consigan un conocimiento y una visión diacrónica generales de la Historia Universal
del Arte, engarzada en la Historia y una Geografía generales, a complementar con una perspectiva más cercana que tenga
en cuenta las manifestaciones regionales del hecho artístico.
CE3. Conocimiento de la teoría del arte y del pensamiento estético a lo largo de los distintos contextos económicos,
sociales, culturales, religiosos e ideológicos que condicionan y modelan la expresión artística y su recepción.
CE4. Conocimientos relativos a las relaciones de las artes del espacio y las audiovisuales con otras manifestaciones
artísticas, tales como la literatura y la música.
CE5. Conocimiento y manejo riguroso del lenguaje específico y de la terminología propia que se aplica a las diferentes
manifestaciones artísticas.
CE6. Conocimientos fundamentales sobre las diferentes metodologías que permiten la aproximación y comprensión de los
distintos campos de la Historia del Arte.
CE7. Conocimiento de las fuentes de la Historia del Arte en todas sus manifestaciones, literarias, documentales y artísticas.
CE8. Conocimientos básicos de Iconografía que permitan a los estudiantes un acercamiento a la interpretación de los
objetos artísticos.
CE9. Conocimientos y criterios relativos a la problemática histórica y actual de la conservación, restauración, gestión y
divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural.
CE10. Conocimientos básicos de museología y museografía, para que el estudiante sea capaz de interpretar y juzgar
críticamente los diversos modelos museográficos, su proyección e implicación social y económica, su papel educativo, su
función conservadora, el significado de sus colecciones, y el alcance urbanístico e iconográfico de su arquitectura.
CE11. Conocimientos relativos a técnicas, procedimientos y lenguajes de las distintas manifestaciones artísticas.
CE12. Conocimientos actualizados sobre la realidad nacional e internacional de la gestión y mercado del arte.
CE13. Conocimiento actualizado de los recursos (bibliográficos y otros) que permiten al estudiante acceder, en cada caso, a
la información más importante relativa al campo de estudio, así como a los que le permitan profundizar en aspectos
específicos del mismo.
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