
 

 

ARTES APLICADAS 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 303208 Plan 2015 ECTS  3.00 

Carácter  Optativa Curso  Periodicidad Semestral 

Área Historia del Arte 

Departamento  Historia del Arte – Bellas Artes 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    Campus Virtual de la Universidad de Salamanca  

URL de Acceso:       https://studium.usal.es/ 

 

Datos del profesorado 

 

Profesor Coordinador  María Diéguez Melo Grupo / s 1 

Departamento Historia del Arte – Bellas Artes 

Área Historia del Arte 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho Área Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia 

Horario de tutorías A demanda del alumno dentro del horario establecido al inicio 
del curso y con cita previa a través del email 

URL Web  

E-mail mariadieguez@usal.es Teléfono 923294550 Ext. 6215 

 
 

 

 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

 
Esta asignatura forma parte del conjunto de materias optativas previstas en la formación de 
los profesionales del Máster de Estudios Avanzados de Historia del Arte. Esta materia 
presenta al graduado/a el amplio mundo de las artes aplicadas a lo largo de la historia del 
arte desde una perspectiva instrumental, con orientación investigadora y a través de casos 
concretos de estudio.  
 

 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

 
Asignatura optativa dentro del máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte. 
 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 

 

Perfil profesional. 

 
Esta materia se adecúa a las actividades de los futuros profesionales en ramas artísticas y 
humanísticas. El objetivo es facilitar al historiador del arte una formación avanzada en artes 
aplicadas y la aplicación en su quehacer profesional de la metodología más apropiada al 
objeto de su estudio, además de proporcionarle una más amplia visión sobre la Historia del 
Arte. 
 

 

 
 

3.- Recomendaciones previas 

 

 

Graduado en Historia del Arte o disciplinas afines en el ámbito de las humanidades. 

 

 

 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 

 
El objetivo general de esta asignatura es la formación de profesionales que deseen ampliar sus 
conocimientos en relación con el desarrollo de las artes aplicadas a lo largo de la Historia del 
Arte. Se pretende que el alumno/a adquiera un manejo crítico de la aproximación metodológica 
a la investigación en artes aplicadas, así como conceptos fundamentales en torno al estudio de 
esta.  
 
 
GENERALES: 
 
Conocer las fuentes y metodologías de investigación para el estudio de las artes aplicadas. 
Introducir al alumno en un conocimiento y estudio avanzado de las artes aplicadas.  
 
 
 

 
 

5.- Contenidos 

 

 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

- Introducción a las Artes Aplicadas: conceptos y metodologías  
- Fuentes para el estudio de las Artes Aplicadas: recursos de investigación y difusión 
- Artes Aplicadas en la Historia del Arte: del mundo hispanoamericano al arte actual 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 

- Lectura y comentario de textos 
- Artes aplicadas en las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad 

 
 

 
 



 

6.- Competencias a adquirir 

 
 

Básicas/Generales. 

 
-Capacidad de buscar, organizar e interpretar con rigor científico la información 
procedente de las diversas fuentes consultadas. 
-Capacidad para reflexionar con los conocimientos adquiridos por el estudiante sobre 
el material recopilado en torno a un aspecto o fenómeno concreto objeto de su 
consideración. 
-Capacidad para sintetizar y manifestar, por vía oral o escrita, de forma clara y rigurosa, los 
resultados obtenidos, tanto a público especializado como no 
especializado 
-Posibilitar al alumno la adquisición de habilidades de aprendizaje que le permitan 
proseguir de manera autónoma su propia formación en consonancia con su nivel de 
especialización. 
 

 

Específicas. 
 

- Capacidad de adquirir y utilizar correctamente el vocabulario técnico y una terminología 

histórico- artística adecuada. 

- Capacidad de identificar el desarrollo de las artes aplicadas, captar los conceptos 

esenciales que influyen en su desarrollo y de reconocer los artistas y obras más 

representativos de cada periodo o tendencia. 

- Capacidad de establecer relaciones entre la actividad artística y el marco histórico, cultural 

y social en que se origina y para detectar la evolución o cambios que esa relación origina en 

la función del arte y en la posición del artista. 

- Capacidad para utilizar, valorar y estructurar críticamente la información y bibliografía 

manejada y de redactar sus trabajos y exposiciones de manera correcta y con el lenguaje 

adecuado. 

- Capacidad de analizar y  sintetizar  datos  relevantes  de  la  producción  artística,  con  la 

consiguiente reflexión o interpretación 

- Capacidad aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de obras o textos relacionados 

con la Historia del Arte, de manera que demuestre su comprensión. 

 

 

 

Transversales. 
 

CT1. Capacidad para expresar y comunicar adecuadamente sus conocimientos y las 

razones que los sustentan tanto oralmente como por escrito. 

CT2. Desarrollar el razonamiento crítico, cuestionándose conocimientos establecidos a 

priori. 

CT3.  Capacidad de relación y  comunicación  con  sus  colegas  y  de  participación  en  

tareas corporativas, fomentando su responsabilidad en el campo encomendado. 

CT4. Capacidad para aplicar a las tareas de aprendizaje los recursos que ofrecen las 

nuevas tecnologías (TIC), y utilización de esta herramienta con la necesaria capacidad 

crítica. 

CT5. Fomentar habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el conocimiento de 

manera autónoma. 

 
 
 

 

 

 



 

7.- Metodologías docentes 

 
 
Las actividades formativas presenciales que se realizarán son las siguientes: 
 
- Clases teóricas: destinadas a la explicación y comprensión de los contenidos objeto de 
estudio que serán impartidas por el profesor y en las que se presentarán posibles temas y 
estado de la cuestión sobre los que podrán investigar los estudiantes. 
 
- Clases prácticas: Capacitan al estudiante en la aplicación de los contenidos fundamentales 
adquiridos en las clases magistrales. Podrán realizarse las siguientes actividades: a) manejo 
colaborativo de información bibliográfica y lectura de fuentes específicas para el estudio de las 
artes aplicadas; b) prácticas de campo; c) seminarios especializados; d) exposición de trabajos. 
 
- Asistencia a seminarios o actividades prácticas complementarias: se incluye la asistencia 
obligatoria del alumno a las actividades o seminarios organizados por el profesorado.  
 
- Tutorías: disponibilidad de tutorías (presenciales y online) para asesorar en el seguimiento y 
desarrollo de las tareas.   
 
 

 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 

 

 

Libros de consulta para el alumno 

 

ALCOLEA GIL, SANTIAGO. Historia del Arte. Tomo VII. Las Artes decorativas. 
Presentación de Octavio Paz. Con un diccionario final de las artes decorativas por 
vv.aa. Barcelona: Carroggio S.A, 1986. 343 p.: fotos color; (23'5 x 21'5 cms.) (LB) 
(ISBN: 84-7254-318-8). 

ALCOLEA, SANTIAGO. Ars Hispaniæ. Historia Universal del Arte Hispánico: Volúmen 
vigésimo. Artes decorativas en la España Cristiana: (siglos XI-XIX). Madrid: Editorial 
Plus Ultra, imp. 1958. 437 p.: 486 ils. n., VIII láms. color; (27 x 22 cms.) (LB) (ISBN: 84-
7127-098-6). 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES 

Horas 
presenciales. 

Horas no 
presenciales. 

Sesiones magistrales 12   12 

Prácticas 
 

- En aula     
- En el laboratorio     
- En aula de informática     
- De campo 6  5 11 
- De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías 2   2 
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   40 40 
Otras actividades (detallar) 5  5 10 
Exámenes     

TOTAL 25  50 75 



 

ARRAIZA, ALBERTO BARTOLOMÉ (coord.). Summa Artis. Historia General del Arte. Vol. 
XLV. Artes decorativas I. Coordinado por Alberto Bartolomé Arraiza, con Fernando de 
Olaguer-Feliú y Alonso, Álvaro Soler del Campo, Rosario Coppel Areízaga, Leticia 
Arbeteta Mira, Luis Montañés, Margarita M. Estella Marcos, Manuel Casamar, María 
Antonia Casanovas, Ignasi Doménech i Vives. Madrid: Espasa-Calpe, S.A, 1999. 779 
p.: fotos color y negro; (28 x 21 cms.). (LB) (ISBN: 84-239-5489-7. 

ARRAIZA, ALBERTO BARTOLOMÉ (coord.). Summa Artis. Historia General del Arte. Vol. 
XLV. Artes decorativas II. Coordinado por Alberto Bartolomé Arraiza, con Rosa 

M. Martín i Rios, M.ª Ángeles González Mena, Concha Herrero Carretero, 
Alberto Bartolomé Arraiza y Cristina Partearroyo, María Paz Aguiló Alonso, Víctor 
Nieto Alcaide, Manuel Carrión, Juan José Junquera y Mato, María Luisa Martín 
Ansón, José Manuel Cruz Valdovinos. Madrid: Espasa-Calpe, S.A, 1999. 734 p.: 
fotos color y negro; (28 x 21 cms.). (LB) (ISBN: 84-239-5489-7). 

BONET CORREA, ANTONIO (coord.). Historia de las artes aplicadas e industriales 
en España. Madrid: Cátedra, 1982. 658 p.: 475 fotos; (21 x 15 cms.) (= 
Manuales Arte Cátedra)(LB) (ISBN: 84-376-0373-0). 

BORRÁS GUALIS, GONZALO; ESTEBAN LORENTE, JUAN FRANCISCO; ÁLVARO 
ZAMORA, ISABEL. Introducción general al arte: arquitectura, escultura, pintura, artes 
decorativas. Madrid: Editorial Istmo, 1995. 498 p.: 61 ils.; (18 x 12 cm.) (= 

Fundamentos)(LB) (ISBN: 84-7090-107-9). 

DAVILLIER, CHARLES, BARON. Les Arts decoratifs en Espagne au Moyen Âge et 
a la Renaissance. Paris: A. Quantin, 1879 (Typ. Pillet et Dumoulin). p.; 4º m. 
(I.S.B.N.: no tiene). 

FERNÁNDEZ-VILLAMIL, CONCEPCIÓN. Las artes aplicadas. Madrid: G.Jomagar, 
1975- 1982. 2 vols. (503 + 844 p.) (LB) (ISBN: 84-400-8680-6). 

FLEMING, JOHN; HONOUR, HUGH. Diccionario de las artes decorativas. Versión 
española y adaptación de María Luisa Balseiro. Madrid: Alianza Editorial, 1987. 
933 p.: fotos negro; (23'5 x 16 cm.) (=Alianza Diccionarios) (LB) (I.S.B.N.: 
84-206-5222-9). 

GINER DE LOS RÍOS, HERMENEGILDO. Artes industriales: desde el cristianismo 
hasta nuestros días: orfebrería, hierros, bronces, armas, mobiliario, marfiles, 
cerámica, vidrios, tejidos, bordados, encajes, tapices. Barcelona: Antonio López, 
[19--?]. XIII, 231 p.: il.; 20 cm (I.S.B.N.: no tiene). 

LEHNERT, GEORG. Historia de las artes industriales. II. Época gótica y 
Renacimiento. Traducido por Pilar Sánchez Sarto. Barcelona, etc.: Editorial 
Labor, 1933. 355 p.: 141 grabados, XXXII láms.;(19 x 12’5 cm.) (Biblioteca de 
Iniciación Cultural; 315- 316) (LB) (I.S.B.N.: no tiene). 

MALTESE, CORRADO. Las técnicas artísticas. [Versión española de José Miguel 
Morán y María de los Santos García]. Madrid: Cátedra, 1980. 479 p.: 189 fotos 
negro; (21 x 15 cm.) (= Manuales Arte Cátedra)(LB) (I.S.B.N.: 84-376-0228-9). 

MORANT, HENRY DE. Historia de las artes decorativas. Con la colaboración de 
Gerald Gassiot-Talabot. Traducido del francés por María Antonia Pelauzy. 
Revisión y ampliación para la edición española por José Corredor Matheos. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1980. 616 p., XXIV láms. col., 768 ils. n.; (23'5 x 18'5 
cms.) (LB) (I.S.B.N.: 84-239-5267-3). 

RIAÑO Y MONTERO, JUAN FACUNDO. The Industrial Arts in Spain. London: 
South Kensington Museum, 1879. VIII, 276 p.: il.; 20 cm. (=Art Handbooks) (LB). 

SANPERE I MIQUEL, SALVADOR. Las artes industriales. Barcelona: Imprenta 
La Renaixensa, 1889 

TERREROS Y PANDO, ESTEBAN DE. Diccionario castellano con las voces de 
ciencias y artes. Esteban de Terreros y Pando. Ed. facs. Madrid : Arco/Libros, 
1987. 4 v.; 25 cm. (LB) (I.S.B.N.: 84-7635-014-7). 

 



 

 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

 

Webgrafía. 

 

www.artcyclopedia.com  

 

http://collections.vam.ac.uk/ 

 

www.icom.org/vlmp/  

 

http://man.mcu.es/  

 

www.oficioyarte.org  

 

http://sunsite.auc.dk/cgfa/index.html  

 

A comienzos del curso se entregará al alumno una bibliografía más específica y extensa 
sobre cada tema, disponiendo además de bibliografía complementaria en Studium.  

 
 

 

 

10.- Evaluación 

 
 

Consideraciones Generales 

 
La evaluación de las competencias adquiridas se llevará a cabo a través de la valoración de 
tres aspectos fundamentales: asistencia a las clases presenciales y prácticas de campo, 
participación en las clases presenciales (teóricas y prácticas), la realización de las tareas 
previstas durante el curso y el trabajo final.  
 

 

Criterios de evaluación 

 
Se aplicará el sistema de calificaciones conforme con la legislación vigente: notas de 1 a 10 
siendo necesario al menos un 5 para aprobar la asignatura. La calificación se reparte según 
el siguiente porcentaje: 
60% trabajo escrito 
20% actividades prácticas  
10% asistencia 
10% participación en las sesiones teórico-prácticas 
 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos de evaluación continua se corresponden con las actividades prácticas del 
alumnado y la participación en las sesiones.  

 

 

Recomendaciones para la evaluación. 

 
Se evaluará la capacidad de expresión escrita y la comprensión de los conceptos y 
contenidos esenciales de esta asignatura, así como su aplicación. 

http://www.artcyclopedia.com/
http://collections.vam.ac.uk/
http://www.icom.org/vlmp/
http://man.mcu.es/
http://www.oficioyarte.org/
http://sunsite.auc.dk/cgfa/index.html


 

 
Se evaluará la capacidad de expresión oral y escrita; la destreza en el manejo de la 
información (bibliografía) y la capacidad para analizar, sintetizar y asimilar críticamente las 
distintas aproximaciones al estudio de las artes aplicadas. 
 
Se recomienda la asistencia y participación activa en las actividades programadas, el uso de 
las tutorías y el manejo de los materiales recomendados. 
 
 

 

Recomendaciones para la recuperación. 

 
El alumno que no haya superado la asignatura reelaborará el trabajo final escrito siguiendo 
las indicaciones proporcionadas por la profesora responsable en una tutoría específica en la 
que se detallarán los aspectos a mejorar. 
 

 

 


