
359 RESOLUCION de so de noviembre de 1993, de la Unit'ersidad de U1s Islas Baleares, por la que se hace público el plan de estudios conducente al título de Licenciado en Historia
túlArte.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (..Boletín Oficial del Estado_ de 1 de septiembre); en el artículo
21.1.18 del Real Decreto 1666/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de las Islas Baleares ( .. Boletín Oficial del Estado_
de 4 de enero) y en artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de lós títulos universitarios
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (_Boletín Oficial del Estado. de 14 de diciembre), una vez aprobado el mencionado plan de estudios por la Universidad de las Islas
Baleares y homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 1993,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios conducente al título de Licenciado en Historia del Arte, que queda configurado conforme figura en el anexo de esta
Resolución.
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O

Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 1993.-El Rector, Nadal Batle Nicolau.

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD I DE LAS ISLAS BALEARES I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

LiCl'Il{;i<ldll clIllislOria del Arlc.

1. MATERIAS TRONCALES
.

Asignatura/s en las que la Unjver~ 1 .
'Ciclo Curso Denominación sidad en su caso. organizal CrédItos anuales (4) Breve descripclOn del Vlnculac!On 8 éreas de

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrlcos PrActicos contenido conoclmlentro (S)
cllnlcos

I J9 10. Teoria del ane. I Tcoría del arlc. I 121' Xl' 41' Conocimicntos básicos dc los E.o¡t~Lica y Tcoría dc 13.'\
. I I procesos de creación artfslica y ArieS
I I de lo.s diversos ~nroques que Historia del Ane.
I I I pcnllllen su estudIO.

l° 1°. His[ori,l del ane anliguo. I Historia.dcl ¡Irlc anligllo. I 121' HT 4T Estudio general de la historia Historia dcl Arte.
dcl artc,·desde sus orfgencs

! hist<>ricos hasta el rinal del
I Imperio Romano.

I 1° P. Historia del anc medieval. I Historia dcl'lrte mcdicval. 12T HT 4T Estudio gCncral' dc 1" historia Histori3l.Icl Arte.
, del <'Irtc cn sus dircrcntcs

1

1 aspectos, desdc la cafda del
1mperio romano hasta los

¡ ¡ inicios dcl Renacimiento
iUlliano.

1° 2°. Historia del anc cn la edad Historia del artc en la e<l.\<I m<xlem.l. 121' 81' 4T Estudio general de la historia Historia dcl Ane.
m<xlcma. del ane, en su·s diversos

aspectos, dcsde los inicios del
Renacimiento hasta finaJes del
S.XVIIl.

}O 20. Historia dcl artc contcmporánC( Historia del arte conlcmpor::'nc(). 12T 8T 4T Estudio general dc la historia Historia dcl Anc
del arle, en sus dircrenles
aspectos. duran~e los siglos
XIX y XX.

]0 2°. Técnicas artísticas y dc Técnicmnutísticas y dc conscr· 12T 6T 6T Introducción al conocimicnto Escultura
conservación de los bienes vación de los bienes CUltllr<lIeS. de los procesos materialcs y dc Pintura
culturales. los procedimientos ttcnicos de Historia del Ane.

I I creación y conservación de las
obras dc ane.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso. organizal Breve descripciOn del VlnculaclOn a lireas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales TeOrlcos Prlictico", contenido conoclmlentro (5)
cllnlcos

2' 3' Fuenles de la historia del arte. Fuentes de la hislOria del m1c. ··12T XT 4T Eswdio de las obras de arte a Historia del Arte.
uavés de los documentos
relacionados con su creación,
de la literatura artística de la
época y de otros texLOS
coetáneos.

2' 3' Hisloria del cinc y de otros Historia del cinc y de OlfOS medios 12T ST 4T Estudio geoeral de la historia Historia del Arte.
medios audiovisuales. audiovisuales. del cine, de la rotografía y de

los modernos medios de
producción de imágenes
artísticas.

2' 4'. Historia de la música. Historia de la música. 12T 6T 6T Estudio general de la historia Música.
de la música; de la evolución
de los distimos estilos y de los
medios de expresión musical.

2' 4'. Historia de las ideas estéticas. Historia de las ideas cSl~ticas. 12T ST 4T Estudio de la historia del Estética y TeorCa de las Artes
pensamiento estético y de las Historia del Arte.
ideas artrsticas. Definición y
cstudio de las diversas
metodolo~(as.
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ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD . I DE LAS ISLAS BALEARES I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1 Licenciado en' Historia del Arte I

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso DenominaclOn Breve deserlpclOn del contenido VinculaclOn a lireas de conoclmlentro (3)

(2) Totales TeOricos Pr~ticosl

cllnlcos
,

l' l' Las artes del espectáculo. 6 4 2 Las artes del espectáculo: enroque globalizador del Historia del Arte
producto artrstieo y el entorno. Interrelaciones entre las Estética y Teoría de las Artes
artes (plásticas, musicales, drnmáticas). Música

Filología Hispánica. "".....
~
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
'"...
'"

Ciclo ICurso
(2)

DenomlnaelOn
Crédijos anuales

. Totales I TeOrlcos IPrllctleos!
ellnlcos

Breve deserlpelOn del contenido VlneulaelOn a éreas de conoclmlentro (3)

l'

l'

2'

2'

2'

3'

Las Artes de los períodos de
lrnnsici6n:anligüedad y edad
media.

El arte mallorquín en la 6poca
medieval.

Problemátiea metodol6gica
de la historia del arte.

6

6

6

4

4

4

2

2

2

Análisis de las secuencias hist6rico-arllsticas desde el
siglo 111 hasta el sigloXV.

Estudio de las manifestaciones arllstieas locales desde
el siglo V al siglo XV con especial incidencia en el
período g6tico.

Estudio de los m6todos y de los diferentes enfoques del
hecho arllstico en su desarrollo hist6rico.

Historia del Arte

Historia del Arte.

Historia del Arte.
Estética y Teoría de las Artes.

2'

2'

I 2'

2'

2'

3' I Las artes de los perídos de
lrnnsici6n: edad moderna y
cOOlemporánea.

3' I El urbanismo en la 6lJOCa
preindusUial.

4' I Arte y teoría de la imagen.

4' I Ultimas tendencias artísticas.

4' I El arte cOOlemporáneo en Ma·
llo"a: orígenes y desarrollo.

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

Estudio de los momentos de crisis del arte moderno y
conlemporáneo desde el siglo XV hasta la actualidad.

Iniciaci6n a la disciplina y estudios de los orígenes de
la planificaci6n urbana, del modelo clásico, de la
estructura de la ciudad medieval y de las
translorrnaciones de la 6poea moderna.

Aproximaciones plurivalentes de acuerdo con las
circunstancias. Básicamente, englobará los lemas de la
psicologra de la percepei6n y de la iconograrra. Es
dccir. los modclos de creaci6n, transformaci6n y
recepci6n.

Aproximaci6n hist6rico-artrstica al curSo y a la
realidad artística desde 1945 hasta la actualidad.
Contextos, centros de producci6n y centros de
mercado.

El arte cOOlemporáneo en Mallorca centrado, básica
meOle, en los discursos regionales de los siglos XIX y
XX, con referencias iOlroductorias al arte de la edad
moderna.

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte
Estética y Teoría de las Artes.

Historia del Arte
Estética y Teoría de las Artes.

Historia del Arte.
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(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de'estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libreme~te decidida por la Universidad.

2' 4' I Urbanismo y arquitectura en la
6poca cOOlemporánea.

6 4 2 Análisis de las transformaciones
revoluci6n industrial y sus
problemática arqui tect6nica.

urbanas a partir de la
relaciones con la

Historia del Arte.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al. TITULO DE

I LicenciadO en HIston3 del Arie 1

ANEXO 2-C, Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I DE LAS ISLAS BALEARES I '"om

::J
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?
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I I Créditos totales para optativas (1) ~I

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - porcfcfo~

-curso n
DENOMINACION (2) I CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Précticos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

[ntropología 1(1)
I

6 4 2 IEstudio filosófico, social y cuhural del hombre y su¡¡ creaciones ¡Antropología social, Filosofía,
euhumles-Ia parle.

Historia Antigua (1) 9 5,5 I 3,5 IEstudio del pasado humano en sus diversos aspectos durante la Edad Historia Antigua.
T Antigua.
J

'-c:

IHistoria Medieval (1) "9 5.5 3,5 ESludio del pasado humano en sus diversos aspectos durante la Edad
<

Historia Medieval "'", Media.I 1'"I
Filología Hispánica. Filología Calalana.IHistoria de la Literatum 9 6 3 Revisión de los períodos de la literalura universal, así como de los "Universal (1) principales autores en relación con los grandes movimientos Filología Gallego y Ponuguesa. Filología ::J

<D

I I culturales de cada uno de cllos. Inglesa. Filología Franeesa. <3
~

Latín (1) 1 9 1 6 3 Estudio de la lengua y la literalura lalinas. Filología Latina.
es;¡
es;¡
-1>0

EslélÍca Literaria (1) I 9 1 6 3 El pensamiento eSlétieo occidental desde cada una de. sus Filología Hispánica.
manifestaciones 3nísLicns. Especial referencia a lns vanguardias Teoría de la Literatura.
liLcrnrias.

Didáctica General (1) 1 9 I 6 1 3 IComponentes didóetieos del proceso enseñanza-aprendizaje. Modelos Didáctica y Organización Escolar.

Ide enseñanza. Bases y íundamenlos del eurrieulum. Desarrollos
curriculares. La íunción docente del educador, Medios y recursos
didácticos. La evaluación del proceso de enseñanza.aprendizaje.
Cambio curricular y renovación pedagógica.

Historia Moderna (1) I ·9 I 5,5 I 3,5 IEstudio del pasado humano en sus diversos aspeelos durante la Edad IHistoria Moderna.
Moderna.

Hisloria Contemporánca (1) I 9 I 5,5 I 3,5 IEstudio del pasado humano en sus diversos aspectos duranle la Edad ¡Historia Contemporánea.
Contcmporánea.

Antropología 11 (1) 1 6 1 4 1 2 IEstudio íilosMico·, social y cuhural del hombre y sus creaciones IAntropolOgía social. Filosofía.
euhuralcs-2" pone

Tecnología EducalÍva (1) 1 6 1 3 1 3 I Diseño, aplicación y evaluación de recursos tecnológicos en la Didáctica y organización escolar,
enseñanza. Modelo." de diseJ10 muhimedia en el proceso de I l~enSCJ1¡1Il111-aprcndiznje. C¡unbio tccnológico e innovación pedagógica.



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
'"Créditos totales para optativas (1) ~ I I~

• por ciclo 0
-curso D

DENOMINAC!ON (2) CREDITOS

Totales ITe6ricos IPracticos
/cllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

9

I
6

I
3

6 4 1.

6 4,5 1,5

4,5 3 1,5

I
4 3 1

6 3 3

6 3 3

6 4 2

6 3 3

6 4 2

4,5 3 1,5

6 4 2

Filosofía.

'Filología Griega

Análisis Geográfico Regional.

'c:

~
<lO

el

<D
;;;¡
<Da
~

'"'".¡>

Hisloria de la Ciencia
Biblioteeonomía y Documentación

Biblioleconomía y Documentación.
Ciencia de la Computación e Inteligenc13
Artificial.
Filosofía del Derecho, moral y polftica.
Filosofía. Historia del Pensamiento y de
Jos Movimientos Sociales y PoJlticos.

Psicología básica..

Sociología. Filosofía del derecho, moral y
política.

Lógica y Filosofía de la Ciencia

Anáslisis Geogáfico Regional

IFilología C<ltalana

IHistoria Antigua. Historia Medieval.
Historia Moderna. Ciencias y Técnicas
Historiogtáficas.

iFilología Hispánica

Introducción a las camcterísticas y normativa del lenguaje científico
(textos, terminología, eIC.) aplicadas a la lengua catalana

Estudio, interpretación y valoración de las fuentes históricas escritas

Nociones básicas de Sociología General: Análisis de los principales
conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus
procesos.

Definición de los límites tc6ricos y potenciales de crecimiento. tanto
a nivel de archipiélago, como haciendo referencia a las diferencias
existentes entre las islas.

Estudio de la lengua y lileralur¡) griegas.

Percepción. Teorías psicológicas de los sistemas pcrceptivos.

Tecnologías de conservación y recuperación de la información.
Construcción de bases de datos bibl iogrnficos, numéricas, textuales y
factuales.
Análisis de las principales corrientes del pensamiento político, en su
evolución hislÓrica y en el contexto del desarrollo social general.

Historia del pensamienLo filosófico en su contexto científico, social
y cultural· la pane.

i
'Estudio de los caracteres generales humanos de Europa, de .sus
conjuntos regionales y de sus paisajes rurales y urbanos.,

1'54'56

Historia de las ideas políticas (2)

Técnicas documentales apliC<ldas
a la investigación (2)

Percepción (2)

Desarrollos actuales de la teoría
dc:!a:oiencia (2)

Tecnologías de la información
(2)

Geografía de las Islas Baleares
(2)

Sociología General (2)

Historia de la filosofía 1(1)

Griego (1)

Catalán científico (2)

Geografía Humana de Europa (2)

Paleografía y Diplomática
Epigrafía y Numismática (2)

Teoría y práctica del Teatro (2)

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso. el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominadOn de la optativa, el curso O ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

al
o
m
;;;¡
c:.
;3
U1



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y OAGANIZACION DEl PlAN De:~

UNIVERSIDAD: I-p-E-'.:.A:..S-IS-'-A-S-.-A-'-E-A-R-ES----------I

l. ESTRucnJRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OfICIAL DE

I (1) I ICENQAOO EN HISTOR'A Dfl ARTE 1

2. ENSE~ANZAS DE ! pRIMER Y SEOJINJX) I CICLO (2)

5. SE EXIGE TRABAJO O PROVÉCTO FIN DE CARRERA. OiÉxAMEN O PRUEBA GÉNERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO li!1l (6).

6. [Si] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREDlTOS A:

(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[i] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONAlES SUSCRrrOS
POR LA UNIVERSIDAD

[i] OTRAS ACnVIDADES ; ESIUDICS REALI.ZAIXlS EN EL MARro IE Cll'NENICS NACIcrw.ES SlB
arrn:s FOil. LA lMVERSIDAD

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDfTOS OTORGADOS: _ .."'._..""..3L.. CREDfTOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .l!l:<'Jo.Cl>:lO"""CÍál..U..a:ódi1x>.m..lO..h.l.

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9)
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8. OlSTR1SUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

I FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS _ (Ley 15 mano 1978, núm. 18178 I
(3) BOE 17-18 mano 1978)

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 300 I CREOITOS (4)

DistribuciOn de los'créditos

- 1.° CICLO [2]

- 2.° CICLO ~

AÑOS

AÑOS

MATEAlAS I MATEAlAS I MATEAlAS I CREOITOS I TRAB.UJ AN I TOTALES
'TRONCALES OBUGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONFIGURA-
ClON (51

CICLO

1=.0

'=.0

CURSO

2

3

4·

36

36

·24

24

6

12

18

24

24

21

24

21

9

6

9

6

75

75

75

75

AÑO ACADEMICO I TOTAL I TEORICOS PRACTlCaSI
CLtNtCaS

1 66 (+9) 44 I 22
I

2 69 (+6) 44 I 25

3 66 (+9) 44 22

4 69 (+6) 44 25

'c:

~
'"m
CD

"CD
a
~

'"'"-1>

(1) Se IndIcar6lo que corraponda.

(2) se Indicara IoqueCOfl'88PC)nda.MgCln elárt. 4.°del RD. 1497/87 (de 1.°clclo; de 1.0 y2.° ciclo; de sOlo2.o ciclo)
Ylas preoMIones del RD. de CSinM:Cr1cIe generales propJae del '""do de que .. trata.

(3) se indara 81 centro UnMnftario, con expreeibn de la norma de creadOn del mismo o de la decIalOn de la
AdmlnlstraclOn correapondlente pOI' la que se autoriza la ImparUc¡On de !al eneel'lanzas por dicho ~ntro.

(4) Denb'ode Iós lima.estalb 111 cicle, porelRO. de dlrecb1celgeneraIea PI'OPIu de los pUmes de estudios del titulo
de que se trUe.

(&aiviu UlobkUpU) . ',- .
(5) A1(_.......~.........oIo!""'.

(6) SI o No. Es decisión potestlva de la Universidad. En caso afirmativo. se conslgnarén los créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especiftcara la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara -materias troncales·, "obligatorias·, ·optativas", "trabajo fin de carrera-, etc.,
así como la expresi6n del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito. y el carAeter teorice
o practico de éste.

(9) :g~ei'W:r~M~"J.Q.Que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
dir~.QAM~iRroPiasdel titulo de que se trate.
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11. OAGANlZAC10N DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberé referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.o. 1497187.

bl Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, lijando secuen~

cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artículo 9.°, 1. R.o. 1497/87).

el Período de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.o. 1497/87).

dI En su caso. mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo 11 R.o. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podr¿ añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias dellitulo de que
se trate (en especial. en lo que se reliere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.l. asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso. estas especificaciones no

i constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

I

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. a) Régimen de acceso al 2m ciclo:

Podrán cursar el segundo ciclo de estas ensenanzas, además de quienes cursen el primer ciclo de las
mismas. los que estén en posesión de las titulaciones y los esLudios previos de primer ciclo y los
complementos de formación necesarios que se establezcan. de acuerdo con la normativa legal
vigente.

1. d) Mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios.

Estos mecanismos se aplicarán por asignaturas:
Tabla de adaptaciones entre el plan antiguo y el plan nuevo:

Plan antieruo Plan nuevo
Historia del Urbanismo El urbanismo en la época preindustrial

I:mo y arquitectura en la época contem-

Arte del Renacimiento v Barroco Historia del arte en la Edad Moderna
Arte de los si los XIX v XX Historia del arte contem eo
Historia de las Artes Audiovisuales Historia del cine y de otros medios audio·

visuales

En lo no previsto. resolverá una comisión de estudios espedfica de confonnidad con el Real DecretO
1497/1987. de 27 de noviembre.

3. Especincaciones del plan de estudios del título de Licenciado en Historia del Arte:

Los estudios realizados en el marco de convenios nacionales e internacionales suscritos por la
Universidad. podrán convalidarse por créditos de libre configuración. hasta un máximo de 30.

Los créditos otorgados en cada caso se ajustarán a Jos criterios que la Universidad determine.
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Plan antiguo
Introducción a la Historia del Arte
Historia de las Ideas Estéticas
Arte Medieval
Arte Catalán

Plan nuevo
Teoría del ai1e
Historia de las Ideas Estéticas
Historia del Ane Medieval
El arte mallorquín en la época medieval
El arte contemporáneo en Mallorca: odgenes y
desarrollo.
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