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2. PRESENTACIÓN 

Esta asignatura forma parte de la formación obligatoria del futuro Licenciado en Periodismo.  Se trata de 
una asignatura que permite la formación de los alumnos en el hecho artístico y la mediación del mismo a 
través de la crítica de arte como producto periodístico. Permitirá al futuro egresado la aplicación de 
conocimientos relativos a la historia del arte y la cultura para poder producir una crítica artística y una 
mediación cultural.  
 
             
 
            3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aprendizaje de los fundamentos de la historia, teoría y la crítica de arte desde una triple 
perspectiva: como fenómenos culturales-históricos, como formas de pensamiento y como 
prácticas aplicadas al sistema del arte actual. 
Desarrollo de metodologías para el análisis y valoración de las prácticas artísticas 
contemporáneas, así como su aplicación en los medios de comunicación de masas. 
Introducción a las prácticas de difusión y mediación cultural 
 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

1. Ejercer profesionalmente como experto cultural o crítico de arte en 
cualquier departamento o institución Pública o Privada 

2. Conocer los conceptos generales del arte y la crítica de arte: sus fuentes y 
técnicas artísticas, su objeto y métodos científicos que emplea. 

3. Conocer las obras artísticas más representativas de la historia general del 
arte, desde sus orígenes al siglo XX.  

4. Conocer la terminología artística adecuada. 
5. Conocer las técnicas de periodismo cultural y de la crítica de arte como 

género periodístico 
 

Prácticos 

1. Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas 
disponibles, siendo imprescindible desarrollar su capacidad de 
observación, ordenación y análisis. 

2. Dar un tratamiento autónomo y crítico a dicha información y saberla 
transmitir de manera ordenada e inteligible.  

3. Manejar adecuadamente las Fuentes documentales y audiovisuales 
aplicables al hecho cultural, a la Historia del Arte y a la crítica artística. 

4. Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas mediante 
procedimientos de razonamiento lógico, tanto en su trabajo individual 
como en el colectivo. 

Formativos 

1. Conocer los métodos para el estudio del hecho cultural y la obra de arte. 
2. Conocer los contenidos teóricos y prácticos del curso desde una postura 

crítica y activa. 
3. Valorar el patrimonio artístico, histórico y cultural de la época objeto de 

estudio. 
4. Participar de forma activa en la conservación del patrimonio artístico, 

apreciándolo como fuente de disfrute y usándolo como recurso para el 
desarrollo individual y colectivo. 

5. Comprender la necesidad de las comunidades de conservar su patrimonio 
histórico-artístico. 

6. Participar de forma activa en la vida cultural de la comunidad 
 



Saberes Contenidos 

Metodológicos 

1. Fomentar una información integral que considere la integración de la 
cultura en la práctica profesional. 

2. Definir, analizar y utilizar los elementos esenciales del ámbito artístico y 
cultural 

 
 

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO 

Contenido teórico práctico  

Temas Subtemas 

 
1. ¿A qué llamamos arte? Transformaciones 

históricas del concepto de arte 
 

 
1.1 Concepto de arte: evolución  
1.2 Definición del hecho artístico 

 
2. La historia del arte y la estética. 

 

 
2.1 Periodización básica de la historia del arte 
2.2  Historia de los estilos artísticos 
2.3 Estética y teoría del arte 
 

 
3. Juicio de valor y toma de posición. Estatuto de 

la crítica de arte 
 

 
3.1 ¿Qué es la crítica de arte?   
3.2 Los orígenes de la crítica de arte. De Diderot 
a Baudelaire. 
3.3 La crítica de arte y el desarrollo del arte 
contemporáneo. 
 

 
4. Los lenguajes de la crítica de arte. La crítica de 

arte como género periodístico. 
 
 
 

 
4.1 Formas de difusión de la teoría y la crítica de 
arte 
4. 2 Fundamentos de la crítica de arte actual: 
tendencias, funciones y modalidades. 
4.3 El ejercicio de la crítica de arte como género 
periodístico 

 
5. Crítica de arte y mediación cultural.  
 

 
5.1 Apreciación de la cultura: sistema cultural 
contemporáneo (instituciones culturales, 
museos, academias…) 
5.2 Difusión cultural 
5.3 Mediación cultural 
 

 
 

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS 

Tareas o acciones 

 
 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

7.Evidencias de aprendizaje     8.Criterios de desempeño 
profesional 

9.Campo de 
aplicación 

 

 

10. CALIFICACIÓN  



Unidad de competencia 
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