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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Asignatura de primer curso. Formación básica del Grado, necesaria como introducción y fundamento al bagaje 
histórico de la Arquitectura. 
 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Como análisis colectivo e integral de las arquitecturas del pasado, se relaciona o auxilia con el resto de 
materias de la titulación. Antecede a la asignatura Historia de la Arquitectura del siglo XX, de segundo curso. 
 

 

1.3  Prerrequisitos 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

B1, B2, B3, B4, B5 
 

2.2  Específicas 
 

E4, E5, E49, E54, E56 
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3.  Objetivos 
 

- El estudiante se proveerá de herramientas propias de la Historia de la Arquitectura y de la Composición 
Arquitectónica que podrá aplicar de forma directa a las otras materias del Módulo Proyectual, especialmente a 
la de Proyectos. 
- El estudiante aprenderá a clarificar y ordenar los estilos y los movimientos en arquitectura y en el resto de las 
bellas artes, a manejar los principios y los mecanismos que han generado las obras, la ideología de sus 
autores, desde los orígenes de la arquitectura y el arte hasta las tendencias contemporáneas. 
- El estudiante aprenderá a manejar el lenguaje arquitectónico y artístico: términos, nombres, características, 
etc. 
- Conocer adecuadamente la Historia de la Arquitectura. 

 

 

4.  Contenidos 
 

1. Introducción a la Historia de la Arquitectura: conceptos y métodos. 
2. Arquitectura de la Antigüedad: fundamentos de la Arquitectura occidental. Egipto, Mesopotamia y Persia. 
3. Arquitectura griega. Las culturas prehelénicas y los órdenes. Tipologías civiles y religiosas. Las artes 
plásticas. 
4. Arquitectura romana. Fundamentos. Vitruvio y el lenguaje clásico. Nuevas tipologías urbanas y 
arquitectónicas. Las obras públicas y la ingeniería. Las artes plásticas. 
5. Arquitectura paleocristiana y bizantina. Imágenes y simbolismo. La apropiación de modelos y la arquitectura 
templaria. 
6. Arquitectura prerrománica. Modelos y focos de la Europa cristiana. Arquitectura del Islam: tipologías y 
manifestaciones hispánicas. 
7. Arquitectura románica. Fundamentos. El monacato benedictino. La Arquitectura del Cister. 
8. Arquitectura gótica. Fundamentos. Tipologías civiles y religiosas. 
9. Arquitectura del Renacimiento. El arquitecto y los artistas del Humanismo. Los tratados. Contexto europeo y 
español. Las artes plásticas. 
10. El manierismo. Los tratados. El clasicismo hispánico. 
11. Arquitectura Barroca. Tipologías religiosas y áulicas. Jardín y paisaje. 
12. El redescubrimiento de la Antigüedad. Arquitectura Neoclásica. Arquitectura e Ilustración. Nuevos principios 
de la Arquitectura clásica renovada. 
13. Clasicismo Romántico. Romanticismo y arquitectura: Neos y Revivals. 
14. Eclecticismo y ciudad. Ensanches y utopías urbanas. 
15. La arquitectura en EEUU. La Escuela de Chicago. 
 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Lección magistral, aprendizaje cooperativo, resolución de problemas, estudio de casos, contrato de 
aprendizaje. 
 
Exposición de contenidos a través de las clases teóricas, complementados con las prácticas, seminarios y 
tutorías. Las clases prácticas y seminarios se emplearán en la resolución y exposición de ejercicios, 
individuales y colectivos, cuya preparación y desarrollo se verificará principalmente como actividad no 
presencial. La carga semanal de dicho trabajo autónomo se proporcionará de acuerdo a la correspondiente a la 
asignatura. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 60 Estudio 100 

Clases prácticas en aula/Seminario 15 Consultas bibliográficas 15 

Laboratorio/Taller 10 Trabajos 20 

Prácticas de Campo 5   

Total presencial 90 Total no presencial 135 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen escrito 60-80% 
Contenidos teóricos y prácticos 

Ejercicios prácticos, seminarios y trabajos 
colectivos 

20-30% 
Evaluación de ejercicios escritos y 
presentaciones  

Actitud/participación 0-10% Seguimiento 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Los expuestos en la tabla anterior. 

 Convocatoria extraordinaria: 

o Los expuestos en la tabla anterior. 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Para aprobar la asignatura será necesario obtener en el examen escrito una calificación mínima del 40% de su 
baremo. 
Dado que la evaluación es resultado de varias tareas, el mero hecho de no presentarse al examen final escrito 
no conllevará necesariamente la condición de “no presentado” en la calificación del estudiante. 
Para aquellos estudiantes suspensos en la primera convocatoria, se mantendrán las calificaciones de todos 
sus ejercicios entregados de cara a la segunda de cada curso. Dichos ejercicios no podrán ser presentados 
fuera del periodo lectivo. 
 


