
HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO  

Datos Generales 

 Plan de estudios: 0828 - GRADO EN HISTORIA (2009-10) 
 Carácter: BÁSICA 
 ECTS: 6.0 

 Código: 801782 
 Departamento: Historia del Arte III (Contemporáneo) 

 

BREVE DESCRIPTOR 

La asignatura de Historia del Arte Contemporáneo, introduce a los alumnos en el 

análisis y comprensión de los principales procesos histórico-artísticos en la Edad 
Contemporánea: los aspectos de su lenguaje y propuestas formales, sus 

creadores y sus promotores, en sus contextos sociales, políticos y culturales. 

 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar una visión global de los fenómenos de creación artística en la Edad 
Contemporánea. 

2. Identificar las características que definen las producciones de vanguardia. 

3. Reconocer las principales obras de arte que han conformado los diferentes 

movimientos estilísticos, así como los artistas que las hicieron posibles. 

 

CONTENIDO 

Tema 1. Introducción. 

Tema 2. El arte entre los siglos XVIII y XIX. 

Tema 3. Movimientos artísticos en la época de las revoluciones burguesas. 

Tema 4. Escuelas y propuestas individuales en el fin de siglo. 

Tema 5. Las vanguardias históricas y el movimiento moderno. 

Tema 6. El arte después de 1945: corrientes y tendencias artísticas de la 
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. 
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COMPETENCIAS 

Específicas 

- Conocer, analizar y transmitir el desarrollo histórico del Arte en la Edad 

Contemporánea. Conocer, asimismo, un completo y detallado estado de la 
cuestión de los problemas histórico-artísticos de la Edad Contemporánea. 

 - Conocer y analizar la estructura diacrónica de los procesos histórico-artísticos 

durante la Edad Contemporánea, y su relación con los contextos sociales, 
políticos, económicos y culturales. 

- Conocer e interpretar la Historia del Arte como disciplina en construcción. 

- Conocer y analizar los temas y problemas objeto de debate de la historiografía 
artística. 



- Usar, ordenar e interpretar las diversas fuentes de la Historia del Arte 

pertenecientes a la época contemporánea. 

- Conocer e interpretar el papel del hombre y la mujer en la sociedad 

contemporánea a través de las producciones artísticas. 

- Conocer, analizar e interpretar los procesos artísticos en su perspectiva 
espacio-temporal, en las dimensiones universal, europea, española, regional y 

local. 

- Manejar con fluidez la terminología básica de la Historia del Arte, con particular 

atención a la Edad Contemporánea.  

- Conocer el patrimonio y sus problemas actuales y recientes (gestión, 
conservación, restauración y colecciones) del Arte en la Edad Contemporánea. 


