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El estudiante debe cursar en el Grado de Historia del Arte 30 ECTS a elegir de entre las asignaturas optativas 
(marcadas con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades univer-
sitarias culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil. En aquellas asignaturas en las que entre
paréntesis se indican varios idiomas, debe escogerse uno de ellos.
 
Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos 
superados en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro 
título de la misma rama de conocimiento.

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Historia General de Europa

Cultura clásica

Historia del Arte como hecho cultural

Arte de Egipto y Próximo Oriente

Arte clásico

6

6

6

6

6

Paisaje y territorio

Historia de las ideas estéticas

Iconografía

Técnicas artísticas

Arte de la Alta Edad Media

6

6

6

6

6

2º

Fuentes literarias y documentales de la 

Hª del Arte 

Introducción al arte cinematográfico

Arte de la Baja Edad Media

Arte español antiguo y medieval 

Arte hispano musulmán y mudéjar

6

6

6

6

6

La música como lenguaje artístico 

Arte del Renacimiento

Patrimonio histórico-artístico

Museología, museografía y coleccionismo

Arte y ciudad

6

6

6

6

6

3º

Arte barroco

Arte español del Renacimiento y el 

Barroco

Pintura del Siglo de Oro

Arte precolombino e hispanoamericano

Teoría de la Historia del Arte

6

6

6

6

6

Arte del s. XIX

La música en la Historia del Arte 

Arte en la Región de Murcia

Historia de la fotografía *

Arte islámico * 

Hª de los géneros artísticos *

Arte del Renacimiento en Europa * 

Arte del siglo XVIII en Europa *

6

6

6

6

6

6

6

6

4º

Arte del s. XX hasta nuestros días

Arte español contemporáneo 

Historia del cine 

Artes decorativas

Practicum

6

6

6

6

6

Últimas tendencias del arte

Cine español *

Arte de las culturas de India y Extremo 

Oriente  *

Historia del arte de los pueblos primitivos  *

Métodos para la Hª del Arte *

Arquitectura y tipologías *

Trabajo de Fin  de Grado

6

6

6

6

6

6

6

ARTES Y HUMANIDADES



El objetivo fundamental del Título e 
Graduado en Historia del Arte por la 
Universidad de Murcia es formar pro-
fesionales con un conocimiento global 
de todas las áreas relacionadas con la 
Historia del Arte y las Humanidades 
y con capacidad para liderar el desa-
rrollo de proyectos y grupos de trabajo 
y adaptarse de manera eficiente a un 
entorno de rápida evolución, siempre 
desde la igualdad entre hombres y mu-
jeres y desde el respeto y la promoción 
de los Derechos Humanos.

El perfil de ingreso propio de la titula-
ción es el de una persona que tenga 
interés por las cuestiones relacionadas 
con el arte y una sensibilidad hacia los 
estudios artísticos, y que pretenda ad-
quirir competencias relacionadas con su 
comprensión, interpretación y análisis. 
Aunque no se requieren conocimientos 
previos específicos, los básicos previos 
al acceso al Título son los correspon-
dientes a un nivel de 2º de Bachiller, es-
tando mejor adaptadas a la realización 
de los estudios de Grado en Historia del 
Arte las personas que hayan escogido, 
de entre los bachilleratos, el de Huma-
nidades o el de Ciencias Sociales con la 
optativa de Hª del Arte y que, por tanto, 

tengan unos conocimientos básicos de 
historia, cultura y arte.

•	 Obtener conocimientos racionales 
y críticos de la producción artís-
tica y sus autores a lo largo de la 
Historia y de su manifestación en 
distintas culturas y a través de los 
diversos lenguajes artísticos. 

•	 Obtener una formación específica 
en diferentes campos, funciones y 
actividades propias del  historiador 
del arte.

•	 Obtener la capacidad para la prác-
tica profesional que cubra las dis-

COMPETENCIAS

tintas demandas sociales, en es-
pecial, aquellas relacionadas con 
el mercado laboral, de manera que 
reciba el pleno reconocimiento de 
sus competencias profesionales.

•	 Protección y gestión del patrimo-
nio histórico-artístico y cultural en 
el ámbito institucional y empresa-
rial

•	 Conservación, exposición y merca-
do de obras de arte

•	 Difusión del patrimonio artístico

•	 Investigación y enseñanza

•	 Producción, documentación y di-
vulgación de contenidos de la His-
toria del Arte

Este Grado da acceso a esdtudios 
de máster del ámbito de Histo-
ria del Arte. Para más información, 
http://www.um.es /estudio/posgrado.
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