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Titulación: Grado en Bellas Artes

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Historia de las Civilizaciones

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 2601

Periodo docente: Primer semestre

Materia: Historia

Módulo: Concepto, Pensamiento y Discurso del Arte

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Pablo López Chaves pablo.lopez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Historia de las Civilizaciones se ocupa de estudiar, analizar y comprender las principales
manifestaciones culturales y artísticas que han tenido lugar en las distintas sociedades humanas a lo largo de su
historia, con especial énfasis en el mundo occidental.

Ofrece una panorámica general al alumno a partir del desarrollo histórico de Occidente, y del contraste actual
entre dicho desarrollo y el resto de civilizaciones.

Trata de sintetizar un desarrollo histórico lo más completo y complejo posible.
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Su contribución a la formación humanística del alumno es inseparable del esfuerzo intelectual por clarificar todos
aquellos elementos de convergencia y conflicto que forman el constante  diálogo entre civilizaciones.

OBJETIVO

Conseguir que el alumno adquiera una serie de conocimientos fundamentales relacionados con la historia
universal del arte y de las manifestaciones culturales.
Lograr que conozca las principales líneas históricas, sociales y de pensamiento que han dado forma y sentido a
través del tiempo al concepto de Civilizaciones contemporáneas.
Dotarle de las herramientas intelectuales y emocionales necesarias para la comprensión de todos estos hechos y
circunstancias, fundamentalmente a través de un enfoque humanista.
Despertar y potenciar su creatividad y su espíritu crítico y analítico por medio del estudio de las principales
manifestaciones del arte.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Buen nivel de lengua castellana, pulcra expresión oral y escrita.
Conocimiento intermedio (nivel de Bachillerato) de Historia occidental.
Nociones básicas de antropología y filosofía.
Nociones de manejo de herramientas de enseñanza virtual (plataforma Canvas fundamentalmente)

CONTENIDOS

1. Bases para pensar: sobre el estudio de la Historia en un grado como éste
2. El concepto de Civilización
3. Claves para entender el mundo actual (I): los nacionalismos
4. Claves (II): los colonialismos
5. Claves (III): los totalitarismos
6. La II Guerra Mundial y sus consecuencias
7. La Guerra Fría y el mundo bipolar
8. Los procesos de descolonización
9. América Latina, segunda mitad del s. XX
10. El África postcolonial
11. Oriente Medio y el conflicto palestino-israelí
12. Asia: China en el s. XX
13. ¿Hacia un nuevo orden mundial?

ACTIVIDADES FORMATIVAS

En esta asignatura adoptaremos la base metodológica de clases participatias a la que añadimos el desarrollo de
una experiencia de Aprendizaje Basado en Proyectos:

-Espacio individual (trabajo autónomo en casa):

  o Preparación de las sesiones grupales: mediante la previa puesta a disposición de aquellos materiales clave
(vídeos cortos del profesor, fragmentos de documentales y    películas, artículos y capítulos de libros, podcasts)
para abordar cada una de las sesiones.
  o Preparación individual de trabajos grupales: investigación, selección y elaboración de materiales y
exposiciones oPreparación del examen final
  o Tutorías individuales con el profesor

-Espacio grupal (de varios tipos):

  o Trabajos en grupo fuera del momento de clase.
  o Dinámicas de trabajo grupal en clase: discusión de textos, debates sobre aspectos concretos del temario,
repaso y comentario de puntos difíciles del contenido (ronda de expertos), exposiciones y dinámicas de roles.
  o Tutorías grupales con el profesor
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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

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 la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

El alumno será capaz de transmitir la diversidad cultural del campo artístico y del discurso crítico que lo envuelve.

Competencias específicas

Adquirir una comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte.

Adquirir la capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.

Identificar los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posible discursos
artísticos determinados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar las técnicas de elaboración de síntesis históricas, comentarios de textos y documentos

Cultivar una actitud de inquietud intelectual en todos los ámbitos de la vida relacionados con el arte y lacultura

Comprender que la situación sociocultural y artística de nuestro tiempo es una síntesis y una consecuencia de los
diferentes movimientos a lo largo de la historia
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Las actividades susceptibles de evaluación incluidas en cada uno de los siguientes apartados serán expuestas
con antelación al alumnado a través de la plataforma Canvas, siendo precisadas convenientemente en las
sesiones de clase.

ATENCIÓN: En todas las convocatorias será necesario obtener al menos un 5 en cada uno de los apartados de la
evaluación.

CONVOCATORIA ORDINARIA

Examen final: 50%
Evaluación continua
-Trabajos individuales y grupales: 40%
-Asistencia Y participación activa en clase: 10%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

IMPORTANTE: El sistema de evaluación se ha diseñado para que el alumno trabaje de una manera regular y
constante durante la duración de toda la asignatura. Esto implicará que, para superar la asignatura en
convocatoria extraordinaria, se tendrá en cuenta la regularidad en el trabajo, la asistencia y la participación en
clase. Igualmente y de un modo muy especial, el examen y demás actividades de esta convocatoria tendrán el
nivel de exigencia que permita confirmar que se han alcanzado los mínimos equiparables a los conseguidos por el
alumno que ha trabajado a lo largo del cuatrimestre.

SE RECUERDA DE UN MODO MUY ESPECIAL QUE PARA SUPERAR LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA ES NECESARIO HABER OBTENIDO AL MENOS UN 5 TANTO EN EL EXAMEN COMO EN
LA EVALUACIÓN CONTINUA.

Examen final: 50%
Evaluación continua
-Trabajos individuales y grupales: 40%
-Asistencia Y participación activa en clase: 10%

ALUMNOS REPETIDORES:
REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA: igual que en extraordinaria

DISPENSA ESPECIAL
Aquellos alumnos que por razones justificadas y excepcionales, previa solicitud en plazo, acreditación y
autorización por parte de la Dirección académica, no puedan seguir el desarrollo habitual del curso, tendrán
derecho a ser evaluados conforme al siguiente esquema:
Examen final: 60%
Trabajo individual específico: 40%

IMPORTANTE: Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación,
serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la
universidad

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 FERNANDEZ, Antonio (2000) Historia Universal. Edad contemporánea Barcelona, Vicens Vives

FUSI, Juan Pablo (2018) Breve historia del mundo contemporáneo. Desde 1776 hasta hoy Madrid, Galaxia
Gutenberg DIsponible en la Biblioteca Digital de la UFV

AROSTEGUI, J., BUCHRUCKER, C. y SABORIDO, J. (2001) El mundo contemporáneo, historia y problemas
Barcelona, Crítica

Complementaria
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 - - - El profesor designará bibliografía adicional en cada tema
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