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'1. TDENTIFTCACÉ}i DEL CURSO
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Hbtoria GeneraldelArte

Clave de la
mattria:

Horas de leoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:

u 54

Tipo de Arrso:

X C = curso
c CL = curso taboratorio
c L = laboratorio
o p = prdíca
o T = taller
o Cf = cr.lrso - taller
o N = clínica
c h{ = rnódulo
o S = se.¡ninario

Nivei en que se
ubica:

Técnico
Técnico Superior
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado

Canera:

; c Cirujano Dentista
j o Cullura Física y
i Depcrtes
; c Enfermei"ía
j o Medicina
i o Nutric!ón
: X llistcria
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X
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Area de formackin:

Elaborado por:

Fecha de elaboración:
15103103

Fecha última de actualización:

2. PRESENTACIÓN
En este curso se propone que el alumno adquíera conocimientos relativos a

j historia del arte en distintos periodo y espaciüs üeogíáficos.

lArfuro Camacho Becena
i Rorvrina Ma¡'tínez Castellanos



3. UNTDAD DE COT\,IPETENCIA

,Diferencior ics corocterísticcs socioculturcles que propicioron el desorrollo
,del orte en lcs disiintas culturos, con lo cucl el clr..¡mno podrÓ distinguir
;prccesos específiccs de rncnifestociones or1'ísticcs y el esiilo que los

iccracterizo.
I

4.5ABER=S
Soberes i i.- Monejo de conceptos bÓsiccs de est!los y corrientes
Prócticcs orfísticos.

2.- A portir de lc cbservociÓn de cbros criísiiccs diferencior
estilos y corrientes c los que pertenece.

3.- fvlonejor ios Cisiintcs conceptos del cnÓiisis de ios

imógenes

Soberes
Ieóricos

Scberes
Fcrmciivcs

i l.- Conocer los rnovirnientos y eslilos crtísfícos descrrcilcdcs
desde lo ontiguedcd

;

l

:

,2.- Conccimiento cje los distinios corrientes histcriogrÓficos

lque se ocupon del desor-roilo de estiios"

j

I l.- Voiorcr lcs diferenies r^nonifesi'sciones crl'íst¡cos desde unc
i cerspectivc socioculir-;rci.

2.- Fomentcr ei respei: poi'ics distjnirs expresicnes crtísi,cos

3- ¡lentcr lc imc,:iiln,:ic Cei rescate'1 conservociÓn de lcs

inf:ritos fcrrncs Ce excres ón :uiiu'31' grqu,leciLro, ointi'cl,
esc,.,rifuro eic.



5. CONTENIDO TFÓRICO PnÁCTJCO temos sublemos

l.- Arte de io Antigüedod
- Egipto
- Grecio
- Rcrnc
- Mesopotamis

ll.- .Arie Primer Milenio Cristiono
- Bizoncio
- Constontinoplc
- lmperio Ccrolingio

lll.- Arte Occidentc!
- Renccirnienlo

,- Bcrroco
i -Orígenes Cel crle moderno
. - Tiempos conternporÓneos

é. ACCIONES

: l.- Elcborcr ¡chos bibliogróficcs sobre los ccrocierísticos dei lcs distintos

,estiios ortísticos

,2.- Reolizcr rnoncgrcfícs sobre ortistos o corrienies ortísiicos'

:3.- Ndenlificct ic bibliogrofío especiallzodo en e! terno.

i.- Mcpo concePtucl
de ios distintos

r ccrrienies orfísticas

2.- Ensoyo scbre clguno
de ics ccr-rienies
ortísticcs

3.- ReciizcciÓn cje unc
mcnogrciío

, l.- Elcboror un mopo en

iel que se incorPoren
:cinco concePtos
,mínirncs, ordenodos
' jercrqutcor-nenre Y
' utiiizando coneciores

2.- Reolizor un ensoyc
,en dcnie se ncgo uirc
iniroducciÓn, Cesorrolio,

,cot-lciusiÓn scbre ej

'temc c orcbiemciizcr

1 - Diversidod de 
.

occiones en proyectos
de lnvestigociÓn en
historic del orte

2.- Experiencio PCro
reciizor ensoyos 0
monogrcfíos scbre
oiguric corriente Ce ic
histcrio del crte cntiguc.

3.- iicboror guiones
rr,,,sec3réficq1_-

7. Evidencics de



I l.- fjercicio de fichss de descripción de conientes ortísliccs jüT"

j2'- lr:vestigcción blbliogrcfío con temas sobre lo historio cntigua y moder.nc

3.- Lo monogrofío
deberó reolizorse o
portir de los discusiones
sobre los dislintos esiiios
y coroclerísticos
orf'ísticos revisadcs en lo
close

4.- Auxilior en curcdurícs
museogróficos.
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tdel crte en europo
;

r 3.- Mcpcs concepiucles
,

4.- Horttcipocion en ciose
:

5.- Monogrofio de artisrcs

1 I. ACRFDITACIÓN

r0. cAHFtcACtóN

ó.- fu'toncgrcfíc de conientes ortísticcs

Z.- Ensoyo

l
i
i

l.- Cumplir con el 8S% de csisiencio

2.- Obtener mínimo 60 de colificoción
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