
 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 

Alberto Fernández Díaz 
José Matesanz del Barrio 
María Paz Zapiáin Zabala 

Representantes de la Universidad de Burgos 
José Matesanz del Barrio 
René Jesús Payo Hernanz 
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

Representante de alumnos 
Será elegido al comienzo del curso.  

DIRECCIÓN 
José Matesanz del Barrio. Profesor Asociado de Historia del Arte de la 
Universidad de Burgos. 
René Jesús Payo Hernanz. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad 
de Burgos. 

COORDINACIÓN 
Alberto Fernández Díaz. Asesor de formación del Área Social del CFIE de 
Burgos 
afernandezdia@educa.jcyl.es 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Inscripciones: remitiendo la solicitud adjunta en la página a 

ifie@ubu.es en formato PDF, firmada, indicado en el ASUNTO: 
“Solicitud cursos de convenio con JCyL”. 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ficha_de_i
nscripcion_cursos_ifie_2.doc 
Plazo: hasta el 7 de enero de 2018.  
En caso de ser necesario, se realizaría el sorteo para la selección de 
asistentes. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

CURSO 
HISTORIA DEL ARTE Y PROCESO DE 

CREACIÓN.  
ARTE, ARTISTA Y TÉCNICA 

(24 horas – 2,5 créditos) 
 

 
 
 
 

15 de enero a 8 de febrero de 2018 
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Justif icación 
Un aspecto clave del estudio de la Historia del Arte es el proceso de creación 
desde la perspectiva del propio artista, de su contexto social, de las técnicas que 
elige o tiene a su alcance, de su formación, etc. A lo largo de las sesiones de este 
curso, y con una visión metodológica teórico-práctica, se profundizará en la 
imagen, formación y técnica de los artistas. Se ofrece, así, una actualización del 
conocimiento de estos contenidos por parte de los profesores, para incorporarlos 
en la enseñanza de la materia, tanto en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
como en Bachillerato. 

Objetivos 
• Conocer los procesos de formación y la significación del artista en distintas 

épocas de la historia. 
• Ver la importancia que a lo largo de la historia han tenido estructuras de 

formación y trabajo en el artista como el taller y la academia. 
• Analizar el papel del artista en la sociedad actual. 
• Conocer el proceso de creación artística a través de la visita a varios talleres 

de artistas contemporáneos burgaleses en diferentes ramas artísticas. 
• Trabajar y conocer recursos artísticos y patrimoniales de gran valor en el 

entorno de Castilla y León, para integrarlos en la enseñanza de la Historia del 
Arte. 

Nº de plazas, destinatarios y criterios de selección 
    Para titulados de la UBU habrá 3 plazas reservadas. Criterios: 
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/cursos-
para-profesorado-de-ensenanzas-medias-yo-primaria-y-alumnos-de-master-y-
egresados-titulados/actividades-en-convenio-con-la 

Metodología y evaluación 
En torno a los bloques de objetivos se articularán tres conferencias teóricas de 
tres horas de duración. También visitaremos cinco talleres de distintos artístas 
burgaleses, en sesiones de hora y media. Allí cada artista nos hablará de 
distintos aspectos del proceso de creación. Por último, se hará una visita 
didáctica al Museo Nacional de Escultura. 
Al finalizar la actividad se rellenará una valoración online.  

Certif icación 
El CFIE de Burgos certificará 2,5 créditos de formación (24 horas) siempre que 
se haya asistido al 85% de las horas y se cumplan los requisitos indicados, según 
la normativa vigente. 

Horario, contenidos y ponentes 
MÓDULO PRESENCIAL (20,5 horas) 

 15 de enero, lunes, de 17:30 a 20:30. Aula B01 de la Facultad de Económicas de la 
UBU. 

La formación del artista en la Edad Media y la Edad Moderna. Los gremios y 
el taller. 
José Matesanz del Barrio. Doctor y Profesor Asociado de Historia del Arte de la 
UBU. 

 18 de enero, jueves, de 17:30 a 20:30. Aula B01 de la Facultad de Económicas de 
la UBU. 

La formación del artista en los siglos XVIII y XIX. El papel de las 
academias. 
Mª José Zaparaín Yañez. Doctora y Profesora Asociada de Historia del Arte de 
la UBU. 

 23 de enero, martes, de 17:30 a 20:30. Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB). 
Valor, significado y proceso de creación del artista contemporáneo.  
Javier del Campo San José. Coordinador de exposiciones de la Fundación 
Caja de Burgos. 

 25 de enero, jueves, de 17:30 a 19:00. Visita a taller. C/ Sta. Ágeda 27-29, Burgos. 
Procedimientos pictóricos, desde el origen hasta el presente. 
Rafael Mediavilla Chapero. Artista plástico. Pintor. 

 30 de enero, martes, de 17:30 a 19:00. Visita a taller. C/ Abad Maluenda 3, Burgos. 
La escultura. Procesos, principios y propuestas artísticas. 
Francisco Ortega Díez. Artista plástico. Escultor.  

 1 de febrero, jueves, de 17:30 a 19:00. Visita a taller. C/ Sasamón 2, bajo. Burgos. 
Creación, conservación y oportunidades actuales para un arte de fuego. 
Entre el patrimonio histórico y el mercado del arte. 
Enrique Barrio Solórzano. Maestro vidriero y artista plástico. Pintor. 

 3 de febrero, sábado de 10:00 a 14:00. Visita a la Catedral de Valladolid y al 
Museo Nacional de Escultura. C/ Cadenas de San Gregorio, Valladolid. Salida a las 
8:30 de la parada de autobuses de la C/ Merced. 

El retablo como tipología artística. Catedral de Valladolid y obras del 
Museo Nacional de Escultura. (10:00 a 11:30). 
René Jesús Payo Hernanz. Catedrático de Historia del Arte de la UBU. 
La escultura policromada. El proceso creativo. Obras del Museo Nacional 
de Escultura. (12:15 a 13:45). 
Manuel Arias Martínez. Subdirector del Museo Nacional de Escultura.  

 5 de febrero, lunes, de 17:30 a 19:00. Visita a taller. C/ Villarcayo 6, Burgos. 
Pintura. Figuración, abstracción y experiencia artística. 
Gerardo Ibáñez Íñigo. Artista plástico. Pintor  

 8 de febrero, jueves, de 17:30 a 19:00. Visita a taller. Plaza Jurista Cirilo Álvarez 5, 
bajo izq, Burgos. 

La escultura como decisión y excusa. Estudio abierto. 
Óscar Martín de Burgos. Artista plástico. Escultor. 

MÓDULO DE APLICACIÓN (3,5 horas) 

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=3&wid_item=101
https://www.google.es/maps/place/Facultad+de+Ciencias+Econ%C3%B3micas+y+Empresariales.+Universidad+de+Burgos/@42.3393259,-3.7291477,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fd4a0745cddb:0xf82727f6c7238358!8m2!3d42.339322!4d-3.726959
https://www.google.es/maps/place/Facultad+de+Ciencias+Econ%C3%B3micas+y+Empresariales.+Universidad+de+Burgos/@42.3393259,-3.7291477,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fd4a0745cddb:0xf82727f6c7238358!8m2!3d42.339322!4d-3.726959
https://www.google.es/maps/place/Facultad+de+Ciencias+Econ%C3%B3micas+y+Empresariales.+Universidad+de+Burgos/@42.3393259,-3.7291477,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fd4a0745cddb:0xf82727f6c7238358!8m2!3d42.339322!4d-3.726959
https://www.google.es/maps/place/Facultad+de+Ciencias+Econ%C3%B3micas+y+Empresariales.+Universidad+de+Burgos/@42.3393259,-3.7291477,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fd4a0745cddb:0xf82727f6c7238358!8m2!3d42.339322!4d-3.726959
https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Arte+Caja+de+Burgos+CAB/@42.3422128,-3.7070587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fd285ae16c09:0xe82f70bc3574f17e!8m2!3d42.3422089!4d-3.70487
https://www.google.es/maps/place/Calle+Sta.+%C3%81gueda,+27,+09003+Burgos/@42.3403471,-3.7124074,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fd2ef473e6d3:0x2c756ca36fe5d8d2!8m2!3d42.3403432!4d-3.7102187
https://www.google.es/maps/place/Calle+Abad+Maluenda,+3,+09005+Burgos/@42.3492427,-3.700547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fcdead74ed2d:0xa7719a51dad20e1f!8m2!3d42.3492388!4d-3.6983583
https://www.google.es/maps/place/Calle+Sasam%C3%B3n,+2,+09007+Burgos/@42.3465388,-3.6670112,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fca7b5506ef9:0x1bf191c2d1147937!8m2!3d42.3465349!4d-3.6648225
https://www.google.es/maps/place/Calle+Sasam%C3%B3n,+2,+09007+Burgos/@42.3465388,-3.6670112,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fca7b5506ef9:0x1bf191c2d1147937!8m2!3d42.3465349!4d-3.6648225
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B020'20.0%22N+3%C2%B042'13.0%22W/@42.3389019,-3.7058027,650m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d42.3388982!4d-3.7036139
https://www.google.es/maps/place/Calle+de+Villarcayo,+6,+09005+Burgos/@42.3498954,-3.6987613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fcdc6d4d0993:0xa25f5ff8a6900c41!8m2!3d42.3498915!4d-3.6965726
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Jurista+Cirilo+%C3%81lvarez+Mart%C3%ADnez,+09007+Burgos/@42.3488693,-3.6770592,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sPlaza+Jurista+Cirilo+%C3%81lvarez+5,+bajo+izq,+Burgos!3m4!1s0xd45fcbb75b64a01:0x7acd28aff09cc1!8m2!3d42.3487944!4d-3.674842
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Jurista+Cirilo+%C3%81lvarez+Mart%C3%ADnez,+09007+Burgos/@42.3488693,-3.6770592,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sPlaza+Jurista+Cirilo+%C3%81lvarez+5,+bajo+izq,+Burgos!3m4!1s0xd45fcbb75b64a01:0x7acd28aff09cc1!8m2!3d42.3487944!4d-3.674842
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