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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación:  

Cultura e identidad en Europa 

Tipo: Curso, seminario. Nivel: Licenciatura 

Área de formación:  

Especializante selectiva  

Modalidad:  

                   Presencial 

Horas: 3 
Semana: 20     Semestre: 60 

Horas de trabajo del alumno: 

12 
 

Total de créditos: 7 Clave del curso: EI241 

 Fecha de actualización: 

Noviembre 2017 

 
2. Términos de referencia1 

 

 Entender las raíces culturales e identitarias de la Europa Contemporánea.  

 Conocer la historia cultural de Europa y sus aportaciones a la cultura universal  

 Explicar las características culturales de algunos países europeos de manera clara y convincente.  

 Fortalecer la capacidad del estudiante para explorar por sí mismo las características culturales de un país.  

 Uso de las posibilidades tecnológicas para la exposición de temas culturales.  

  Investigación y difusión de temas culturales europeos.  

 Entender las diferencias culturales de los países que se expresan en el ámbito de las relaciones internacionales.  

 Explicar las bases de la identidad de algunos países europeos.  
 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

 
El curso pretende introducir al estudiante al complejo mundo de la cultura europea mediante la complementación del 

seminario impartido por el profesor y la capacidad de análisis y síntesis de distintas obras. 

Se revisará el desarrollo histórico cultural de Europa desde sus inicios, las condiciones que propiciaron las más altas 

manifestaciones culturales, sus principales características, así como su influencia en el mundo contemporáneo, esto 

abonarán al conocimiento sobre el área de estudio y la profesión del estudiante. 

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la bibliografía utilizada durante el curso, el estudiante pondrá en 

práctica las habilidades para buscar, procesar y analizar la información procedente de diversas fuentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
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Temas generales3 

‐ El pensamiento y el arte griegos  

‐ El arte y la vida cultural de los romanos  

‐ El cristianismo.  

‐ La Edad Media  

‐ El renacimiento  

‐ La vida cultural en la corte. Inglaterra en el periodo Tudor.  

‐ Las manifestaciones culturales en la época de Luis XIV.  

‐ La revolución francesa y la época napoleónica  

-Identificar los elementos culturales que determinan la identidad de algunos países europeos  
 
 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Asistencias del 80% al curso 

Reportes de lectura por clase 

Cuestionarios 

Exposición verbal de la cultura e identidad de un país 

europeo. 

20% 

20% 

20% 

40% 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

E.H. Gombrich  La historia del arte  Editorial Phaidon  2008  

Dietrich Schwanitz  
La cultura, todo lo que hay 

que saber  
Editorial Taurus  2004  

Gisela M. A. Richter  

El arte griego: una revisión 

de las artes visuales de la 

antigua Grecia  

Ediciones Destino 1988  

Martin Robertson  
el arte griego: introducción 

a su historia, Madrid  

Alianza Editorial  

 
1993  

Martin Henil  

El arte romano, una revisión 

de las artes visuales del 

mundo romano  

Destino  1985  

Ranuccio Bianchi 

Bandinelli  

Roma: Centro del poder, 

Madrid  
Aguilar 1970  

Henri Focillon  
Arte de occidente: la Edad 

Media románica y gótica  
Alianza Editorial  1988  

Frederich Hartt  
The Painting of 

Michelangelo  
Abrams 1964  

Kenneth Clark  Leonardo da Vinci  Alianza Editorial  1991  

G. Walton  Luis XIV y Versalles Penguin  1986  

 
 
 
 
 

                                                 
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso, así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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5. Calendario semestral  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema 
Recursos de 
aprendizaje 

Productos tangibles de 
aprendizaje 

1 La colonización Griega Exposición La Influencia griega en 
sus diferentes etapas. 

2 La época del clasismo Exposición Arte clásico griego 

3 Democracia, filosofía, arquitectura y 
literatura griega 

Exposición Cultura y legado griego 
en occidente 

4 Alejandro Magno Exposición Vida y obra de 
Alejandro Magno 

5 Breve historia de Roma/ El imperio Romano Exposición Importancia de Roma 
para la cultura de 
Europa y su legado en 
la actualidad 

6 Cultura y arte romanos Exposición Legado cultural y 
artístico de Roma 

7 El cristianismo y su influencia en la cultura 
europea 

Exposición Transformación del 
imperio romano al 
cristianismo y su 
expansión por Europa 

8 La caída del imperio romano Exposición Fin de la era romana, 
causas y 
consecuencias 

9 El feudalismo Exposición Funcionamiento del 
sistema feudal 

10 Cultura y arte medieval Exposición Catedrales góticas y 
sus elementos 
característicos 

11 El renacimiento (situación sociopolítica en el 
norte de Italia) 

Exposición Herencia del arte 
renacentista y el 
ambiente sociopolítico 
que propició las ideas 
renacentistas 

12 Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, Rafael. Los 
pintores del renacimiento. 

Exposición Vida y obra de los 
principales artistas del 
renacimiento 

13 El Vaticano (el barroco) y el surgiiento del 
protestantismo 

Exposición Arte en el Vaticano 

14 Enrique VIII y su rompimiento con la iglesia 
católica 

Exposición Sucesos históricos y 
relevancia 

15 Elizabeth I y la edad de oro inglesa Exposición Importancia del imperio 
británico en Europa y el 
mundo 

16 La Francia de Luis XIV Exposición Vida, obra e influencia 

17 La vida en Versalles Exposición Estilo de vida de las 
cortes francesas 

18 La revolución  francesa Exposición Causas e influencia 
revolucionaria en otras 
regiones 

19 Napoleón Exposición Vida y obra de Napolén 

20 Cultura y arte en la Europa Nórdica y 
Mediterránea (siglos XIX y XX) 

Exposición Breve repaso sobre sus 
aportaciones culturales 
y artísticas 

21 Cultura y arte en la Europa Oriental y la 
Península Ibérica (siglos XIX y XX) 

Exposición Breve repaso sobre sus 
aportaciones culturales 
y artísticas 

 


