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PROGRAMA ANALÍTICO 

Composición y Significado de los Bienes Culturales 
Fecha de elaboración: Septiembre de 2016 

Carrera: Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Muebles 

Elaboró programa analítico: Juan Carlos Caldera G./ Lilia Narváez Hernández 

Revisó programa analítico: Lilia Narváez Hernández 

 

DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica 
Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

9 2 2 1 5 

Tipología: Electiva de 
profundización  Énfasis Reflexión Modalidad : Seminario 

 
 
El curso taller es una modalidad de enseñanza-aprendizaje donde se propicia el diálogo y la discusión 
de una temática desde diferentes puntos de vista con ello, se genera la habilidad argumentativa y crítica 
dentro del profesional del diseño. La materia de Composición y Significado de los bienes culturales no es 
compartida con otros programas educativos o entidades académicas. 

 

Presentación 

Los criterios y estructura del curso están diseñados con el fin de que el alumno comprenda el fenómeno 
de la producción de significados iconológicos, su interpretación y cómo éstos se asocian necesariamente 
a la situación de un contexto sociocultural especifico. Una vez comprendidos estos conceptos el alumno 
detectará e interpretará los valores simbólicos de las imágenes de los bienes culturales muebles, desde 
la época prehispánica hasta el siglo XX. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivo 
general 

 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de identificar, analizar y contextualizar 
las imágenes religiosas o civiles correspondientes al ámbito mesoamericano, 
virreinal y del México independiente; mediante la comprensión de la información 
teórica adecuada al tema, que le iniciará en la utilización de una metodología 
práctica específicamente iconográfica; mediante la consulta de bibliografía 
especializada y la realización de trabajos individuales y en equipo. 
 

Competencias 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Comunicativa y de 
información. 
Comunicar sus ideas en 
forma oral y escrita, tanto 
en español como en 
inglés, así como a través 
de las más modernas 
tecnologías de 

Cognitiva y 
emprendedora. 
Aprender a aprender, 
capacidad emprendedora y 
de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes 
del contexto a través de 
habilidades de 

Ético-valoral 
Afrontar las disyuntivas y 
dilemas propios de su 
inserción en el mundo 
social y productivo, ya 
sea como ciudadano y/o 
como profesionista, a 
través de la aplicación 

 

ESQUEMA DE RELACIONES Y CONTENIDOS 
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información. 
 

pensamiento, complejo 
(análisis, problematización, 
contextualización, 
investigación, 
discernimiento, decisión, 
innovación y liderazgo). 
 

de criterios, normas y 
principios ético-
valorales. 
 

Competencias 
específicas a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Resolución de problemas 
reales entre las 
necesidades sociales y la 
competencia profesional 
del conservador-
restaurador en la 
conservación del 
patrimonio 

Gestión y factibilidad de 
proyectos a través de la 
adaptación a las normas 
reguladoras, gestión de 
recursos y problemáticas 
político-sociales. 

Inserción y adaptación 
de trabajos prácticos en 
comunidades o entornos 
críticos fomentando la 
participación social en la 
toma de decisiones. 

 
Módulos / 
Objetivos 

específicos  

Módulo Objetivo específico  

1. Iconografía 
Prehispánica 

 

Identificar y comprender los conceptos, criterios y 
lineamientos básicos, además de la metodología 
propuesta para realizar el análisis y la interpretación de 
la iconografía prehispánica en sus diferentes contextos. 
 

2. Iconografía Virreinal 
 

Objetivo específico  

Identificar, analizar y comprender los signos, 
características y  lineamientos empleados en el estudio 
e interpretación de la iconografía virreinal de la Nueva 
España y  la metodología propuesta para ello; logrando 
su aplicación en casos de estudio. 
 

3 Iconografía Mexicana 
en los Siglos XIX y XX 

Objetivo específico  

Identificar, analizar y comprender los criterios, 
características y lineamientos básicos para interpretar y 
aplicar la iconografía e iconología en los Bienes 
Culturales muebles en los siglos XIX y XX. 
 

 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR MÓDULOS Y SESIONES 

Preguntas del ¿Cuáles son los símbolos más comunes presentes en los Bienes Culturales 
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Módulo 1 Muebles de la Época Prehispánica? 
¿Cuál es el simbolismo existente en la expresión de los Bienes Culturales de la 
época prehispánica? 
¿Cómo es la lectura de los discursos presentes en el arte del México prehispánico? 

MÓDULO 1 – Iconografía Prehispánica 
 

  4 sesiones 

Sesión 1 Iconografía Prehispánica. La conformación de los signos 
y símbolos de la Iconografía Prehispánica 5 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Conocer el significado en el discurso de la iconografía prehispánica y lo 
implemente en su práctica profesional. 

 

Contenido  La conformación de los signos 
 Los signos y símbolos con relación al contexto natural y cultural de las primeras 

aldeas. 
 La concepción mitológica entre las culturas: maya, teotihuacana, tolteca, 

mexica, zapoteca, totonaca y tarasca. 
 

Herramientas de 
evaluación 

 Evaluación en clase  
 Ensayo  
 Reporte de investigaciones y lecturas previas  
 

Lecturas y otros 
recursos 

 Piña Chan, Román. Cacaxtla, fuentes históricas y pinturas, México, FCE, 1998.  
 González Torres Yolotl. Diccionario de mitología y religión de Mesoamérica. 

México, Larousse, 1991. N° 119, p. 371-394.  
 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema 
 Dinámica de preguntas y respuestas  
 Ejemplos orales de aplicación  
 Análisis del caso de estudio 

 
Actividades de 

aprendizaje  
 Participación en clase con preguntas directas  
 Reflexión de los temas tratados  
 Elaboración de ensayo 
 Presentaciones individuales y en equipo 

 
Sesión 2 La Iconografía de los principales dioses y en los 

principales centros ceremoniales  5 hrs 
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Aprendizajes 
esperados 

Conocer el significado de los atributos en los dioses  mesoamericanos y su 
representación en los principales centros ceremoniales de Mesoamérica. 

 
Contenido  La iconografía de Quetzalcóatl.  

 La iconografía de la pintura mural en Teotihuacán, Monte Albán, Bonampak y 
Cacaxtla 

 Iconos en los relieves y esculturas de Mesoamérica. 
 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación en clase  
 Ensayo 
 Reporte de investigaciones y lecturas previas  

Lecturas y otros 
recursos  

 Piña Chan, Román. Cacaxtla, fuentes históricas y pinturas, México, FCE, 1998. 
Piña Chan, Román. El lenguaje de las piedras, glífica olmeca y zapoteca. 
México, FCE, 1995. 
 

Métodos de 
enseñanza 

 Basado en problemas para solucionarlo de forma activa y reflexiva a través del 
pensamiento individual y de discusiones grupales. 

 De interacción en grupo: trabajos colaborativos para objetivos comunes. 
 Enseñanza para la indagación: habilidades de búsqueda para el razonamiento 

humano. 
Actividades de 

aprendizaje  
 Análisis y discusión metacognitiva. 
 Fichas de trabajo, resúmenes y establecimiento de analogías. 
 Debates 
 Problematización de contenidos y discursos.  

Identificación, formulación y solución de problemas a partir de la pregunta. 
Sesión 3 Los signos y símbolos en la pictografía y en la 

elaboración de los códices 
5 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

Distinguir aquellos signos y símbolos presentes en la escritura pictográfica 
prehispánica y específicamente en los códices. 

Contenido  Los signos y símbolos en la escritura pictográfica y la elaboración de los 
códices. 

 Códices mayas: Dresden, París y Madrid. 
 Los códices mixtecos: Becker 1, Bodley, Colombino, Vindobonense, Nuttall y 

Selden. 
 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación en clase  
 Ensayo  
 Reporte de investigaciones y lecturas previas  
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Lecturas y otros 
recursos 

 González Torres Yolotl. Diccionario de mitología y religión de Mesoamérica. 
México, Larousse, 1991. 228 p.N° 119: 371-394.  

 
Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema 
 Dinámica de preguntas y respuestas  
 Ejemplos orales de aplicación  
 Análisis del caso de estudio 

 
Actividades de 

aprendizaje  
 Participación en clase con preguntas directas  
 Reflexión de los temas tratados  
 Elaboración de ensayo 
 Presentaciones individuales y en equipo 

 
Sesión 4 Significados e Interpretación de la Pictografía 

prehispánica en los códices de la zona centro de 
Mesoamérica. 

5 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

Identificar y aplicar lineamientos para la interpretación de los significados en la 
pictografía prehispánica. 

 
Contenido  Los códices.  

 Los códices del grupo Borgia: Borgia, Laud, Vaticano B, Cospi y Fejervary 
Mayer.   

 Los códices aztecas: Borbónico y Tonalamatl de Aubin 
 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación en clase  
 Ensayo 
 Reporte de investigaciones y lecturas previas  
 Trabajo final de unidad más las evaluaciones de las sesiones anteriores. 

 
Lecturas y otros 

recursos  
 (Colección Popular) Piña Chan, Román y Castillo Peña, Patricia. Tajín, la ciudad 

del dios huracán, México, FCE, 1999.  
 Piña Chan, Román. Cacaxtla, fuentes históricas y pinturas, México, FCE, 1998. 

Piña Chan, Román. El lenguaje de las piedras, glífica olmeca y zapoteca. 
México, FCE, 1995. 
 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema  
 Dinámica de preguntas y respuestas  
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 Ejemplos orales de aplicación  
 Análisis del caso de estudio 

 
Actividades de 

aprendizaje  
 Participación en clase con preguntas directas  
 Reflexión de los temas tratados  
 Elaboración de ensayo 
 Presentaciones individuales y en equipo 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 Evaluación de lecturas y comentarios de texto (10%). 
 Evaluación de conocimientos mediante examen escrito (15%). 
 Presentación oral a través de medios gráficos (25%). 
 Realización de un informe escrito de profundización (45%). 
 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller (5%). 

 
Preguntas del 

Módulo 2 
¿Cuáles son los discursos más presentes en la iconografía virreinal? 
¿Cuáles son los signos y símbolos más frecuentes en la iconografía de los Bienes 
culturales? 
¿Cuáles son los métodos más importantes en la interpretación iconográfica? 
 

MÓDULO 2 – Básicos de Iconografía e Iconología 
Virreinal 

 4 sesiones 

Sesión 1 Básicos de Iconografía e Iconología Virreinal 
 

6 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

Identificar, analizar y comprender los lineamientos empleados en el estudio e 
interpretación de la iconografía virreinal. 

 

Contenido  Conceptos básicos de Iconografía e iconología Virreinal. 
 El discurso en las imágenes. 
 Concepto de imagen. 
 Símbolo y atributo. 
 La imagen cristiana. 
 El contexto. 
 El método iconográfico de Erwin Panofsky  y el de Julio Amador Bech. 
 

Herramientas de 
evaluación 

 Ejercicios realizados en clases  
 Ejercicios complementarios en casa  
 Vincular el proyecto de otra materia (taller de síntesis) y aplicarlo en clase. 
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Lecturas y otros 
recursos  

 Hall, James. Dictionary of subjects and symbol in art. Nueva York, Harper and 
Row. Publishers, 

 1979 Juegos de Ingenio y Agudeza. La pintura emblemática de la Nueva 
España. México, Museo Nacional de Arte, 1994. Sebastián, Santiago. 
Iconografía e iconología del arte novohispano. Col. Arte Novohispano, No. 6, 
México Azabache, 1992.  
 

Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza inductiva para la comprensión completa de los temas tratados a 
partir de ejemplos ilustrativos.  
Enseñanza por proyectos con un producto concreto, condicionado por tiempo y 
recursos con planificación de tareas y solución de incidencias. Trabajo 
autónomo. 
 

Actividades de 
aprendizaje  

 Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos  
 Trabajos de investigación  
 Exposición de trabajos en equipo  
 Reflexión sobre el caso de estudio  

 
Sesión 2 El Espacio Sagrado, la Cruz, las Imágenes de 

Dios como símbolos comunes. 
 

5 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

Comprender e interpretar los significados de los símbolos más comunes dentro de 
la Iconografía Virreinal. 

Contenido  El Espacio Sagrado. 
o Concepto de Espacio Sagrado 
o Tipología y términos del Espacio Sagrado. 

 La Cruz, Símbolo mayor. 
 Las Imágenes de Dios y la Santísima Trinidad. 
  Imágenes cristológicas. 
 Apostolados 

 

Herramientas de 
evaluación 

 Ejercicios realizados en clases  
 Ejercicios complementarios en casa  
 Vincular el proyecto de otra materia (taller de síntesis) y aplicarlo en clase. 

 
Lecturas y otros 

recursos  
 Ferrando, Roig Juan. Iconografía de los santos. Barcelona, Omega, 1990.  
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Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema  
 Dinámica de preguntas y respuestas  
 Ejemplos orales de aplicación  
 Presentación y comentarios que complementen el caso de estudio 

 
Actividades de 

aprendizaje 
 Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos  
 Trabajos de investigación  
 Exposición de trabajos en equipo  
 Reflexión sobre el caso de estudio  

Sesión 3 Imágenes Marianas, símbolos zoomorfos y 
vegetales 

 

5 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Comprender e interpretar el discurso presente en las imágenes marianas, 
zoomorfas y vegetales presentes en la iconografía virreinal. 

Contenido  Imágenes Marianas 
 Los Símbolos zoomórficos o de animales 
 Los Símbolos Vegetales. 
 Números, figuras, colores y letras. 
 El Cuerpo Humano. 

 
Herramientas de 

evaluación 
 Ejercicios realizados en clases  
 Ejercicios complementarios en casa  
 Vincular el proyecto de otra materia (taller de síntesis) y aplicarlo en clase. 

Lecturas y otros 
reecursos  

 Sebastián, Santiago. Iconografía e iconología del arte novohispano. Col. Arte 
Novohispano, No. 6, México Azabache, 1992.  

 Ferrando, Roig Juan. Iconografía de los santos. Barcelona, Omega, 1990 
 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema  
 Dinámica de preguntas y respuestas  
 Ejemplos orales de aplicación  
 Presentación y comentarios que complementen el caso de estudio 

 
Actividades de 

aprendizaje  
 Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos  
 Trabajos de investigación  
 Exposición de trabajos en equipo  
 Reflexión sobre el caso de estudio  

 
Sesión 4 Simbolismo de los elementos celestes y terrestres 6 hrs 
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e Imágenes del Nuevo y Antiguo Testamento 
Aprendizajes 

esperados 
 Comprender e interpretar los significados de los elementos terrestres a 

diferencia de los celestes en la Iconografía Virreinal. 

Contenido  Elementos celestes y terrestres. 
 Las Imágenes del Antiguo Testamento 
 Las Imágenes del Nuevo Testamento 
 Angelología. 
 Imágenes de los mártires. 

 
Herramientas de 

evaluación 
 Ejercicios realizados en clases  
 Ejercicios complementarios en casa  
 Vincular el proyecto de otra materia (taller de síntesis) y aplicarlo en clase. 
 Trabajo final de unidad más las evaluaciones de las sesiones anteriores del 

módulo. 
 

Lecturas y otros 
recursos  

 La pintura emblemática de la Nueva España. México, Museo Nacional de Arte, 
1994. 

.  
Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema  
 Dinámica de preguntas y respuestas  
 Ejemplos orales de aplicación  
 Presentación y comentarios que complementen el caso de estudio 

 
Actividades de 

aprendizaje 
 Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos  
 Trabajos de investigación  
 Exposición de trabajos en equipo  
 Reflexión sobre el caso de estudio  

 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 Evaluación de lecturas y comentarios de texto (10%). 
 Evaluación de conocimientos mediante examen escrito (40%). 
 Presentación oral a través de medios gráficos (20%). 
 Realización de un informe escrito de profundización (25%). 
 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller (5%). 
 

Preguntas del 
Módulo 3 

¿Cuáles son los principales discursos manejados en la iconografía de los siglos XIX 
y XX del México independiente? 
¿Cuáles son los signos y símbolos más empleados en los Bienes Culturales 
Muebles del México independiente? 
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¿Cuáles son los métodos más adecuados para interpretar la significación de la 
iconografía e iconología de los Bienes culturales del siglo XIX y XX? 
 

MÓDULO 3 –  Iconografía Mexicana en los Siglos XIX y XX  4 sesiones 

Sesión 1 Iconografía Mexicana en los Siglos XIX y XX  
 

6 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Identificar, analizar y comprender los criterios básicos para interpretar y aplicar 
la iconografía mexicana en los siglos XIX y XX presente en los Bienes 
Culturales. 
 

Contenido  Nuevos símbolos de la patria Independiente 1810-1824. 
 Los héroes nacionales desde la óptica conservadora y la liberal. 1833-1867. 
 Una Nación en Guerra, manifestaciones de la pintura histórica 1810-1910 
 La academia de San Carlos y los temas bíblicos 1846-1867. 
 En búsqueda de una identidad mexicana. 
  Los tipos populares y la pintura costumbrista en México. 

 

Herramientas de 
evaluación 

 Ejercicios realizados en clases  
 Ejercicios complementarios en casa  
 Vincular el proyecto de otra materia (taller de síntesis) y aplicarlo en clase. 

 

Lecturas y otros 
recursos 

 Altamirano Piolle, María E., José María Velasco, Homenaje Nacional (prólogo e 
introducción de Xavier Moyssén y Fausto Ramírez), México Patronato del 
Museo Nacional de Arte, 1993. 

 Báez Macías, Eduardo, Fundación e Historia de la Academia de San Carlos, 
México, talleres Gráficos de la Nación 1974.  

 Catálogo de la exposición los pinceles de la Historia. De la Patria Criolla a la 
Nación Mexicana, México, Patronato del Museo Nacional de Arte / UNAM, 
2000. 

 Catálogo de la exposición Pintura costumbrista en México. México, Fomento de 
Cultura Banamex, 1999.  
 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema  
 Lecturas guiadas con reportes  
 Dinámicas de grupo 

 

Actividades de 
aprendizaje  

 Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos  
 Trabajos de investigación  
 Caso de estudio 
 Iniciativa y desarrollo de propuestas 
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Sesión 2 El Retrato mexicano, la caricatura política, los 
símbolos de poder 

 

6 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Identificar, analizar y comprender los criterios para interpretar y aplicar los 
significados en los retratos, la caricatura política y en general en las 
manifestaciones del poder en los siglos XIX y XX.  
 

Contenido  El retrato mexicano en el siglo XIX fuentes de inspiración y símbolos. El retrato 
masculino, el retrato de la mujer y retratos de niños. 

 La caricatura política en la construcción de una nación. 
 Los símbolos de poder y de progreso en el paisaje mexicano. 
 Las nuevas propuestas iconográficas en la República Restaurada y el Porfiriato. 

Neoindigenismo, orientalismo, simbolismo e historicismo. 1867-1910. 
 Los nuevos héroes y la escultura mexicana a fines del siglo. Construyendo un 

México nuevo.  
Herramientas de 

evaluación 
 Ejercicios realizados en clases  
 Ejercicios complementarios en casa  
 Vincular el proyecto de otra materia (taller de síntesis) y aplicarlo en clase. 

 
Lecturas y otros 

recursos 
 Cuadriello Jaime, El arte regional en el siglo XIX, Madrid, editorial la Muralla, 

1984.  
 Conde Teresa, Julio Ruelas, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 

UNAM, 1976.  
 Fernández, Justino, El arte del siglo XIX en México, México, UNAM-Instituto de 

Investigaciones Estéticas, 1983.  
 Pérez Escamilla Ricardo (Coor.), Nación de imágenes, La litografía mexicana 

del siglo XIX, México, Patronato del Museo Nacional de Arte, 1994. 
 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema  
 Lecturas guiadas con reportes  
 Dinámicas de grupo 

 

Actividades de 
aprendizaje  

 Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos  
 Trabajos de investigación  
 Caso de estudio 
 Iniciativa y desarrollo de propuestas 

 

Sesión 3 Iconografía del Muralismo Mexicano  
 

5 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Identificar, analizar y comprender los criterios básicos para interpretar y aplicar 
los significados en el muralismo, en el surrealismo y en general en las 
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manifestaciones del poder en el siglo XX. 

Contenido  Iconología del Muralismo Mexicano. 
 Rastreo de iconos de una producción en otras obras.; La influencia de la obra 

de Picasso en la plástica mexicana del siglo XX. 
 Iconología del surrealismo. 
 La arquitectura emocional. 

 

Herramientas de 
evaluación 

 Ejercicios realizados en clases  
 Ejercicios complementarios en casa  
 Vincular el proyecto de otra materia (taller de síntesis) y aplicarlo en clase. 

 

Lecturas y otros 
recursos 

 Azara Pedro: De la fealdad en el arte moderno, Barcelona, Anagrama, 1990.  
 Campebell Joseph: El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, 6ª reimp., 

México, Fondo de Cultura Económica, 1998 (Biblioteca de Psicología, 
Psiquiatría y Psicoanálisis, dirigida por Ramón de la Fuente).  

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema  
 Lecturas guiadas con reportes  
 Dinámicas de grupo 

 
Actividades de 

aprendizaje  
 Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos  
 Trabajos de investigación  
 Caso de estudio 

 
Sesión 4 El simbolismo en el posmodernismo mexicano y 

los signos en la Iconología oaxaqueña. 
 

5 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Identificar, analizar y comprender los criterios básicos para interpretar y aplicar 
los significados en las obras posmodernas y en general en las manifestaciones 
específicas de las escuelas artísticas más representativas en el siglo XX, como 
el caso de Oaxaca. 
 

Contenido  El caso del posmodernismo de Enrique Guzmán, su obra en la entidad y su 
trascendencia actual. 

 El caso de la Iconología oaxaqueña: Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rafael 
Morales  
 

Herramientas de 
evaluación 

 Ejercicios realizados en clases  
 Ejercicios complementarios en casa  
 Vincular el proyecto de otra materia (taller de síntesis) y aplicarlo en clase. 
 Trabajo final de unidad más las evaluaciones de las sesiones anteriores del 

módulo 
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Lecturas y otros 
recursos 

 Noelle Louise: Luis Barragán. Búsqueda y creatividad, México, Universidad 
Autónoma de México, 1996, pp. 133-145.  

 Panofsky Erwin: El significado en las artes visuales, Buenos Aires, Ed. Infinito. 
Rodríguez Prampolini, Ida: El surrealismo y el arte fantástico de México, 
México, Universidad Autónoma de México / Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 1969 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición del tema  
 Lecturas guiadas con reportes  
 Dinámicas de grupo 

 

Actividades de 
aprendizaje  

 Elaboración de reseñas y ensayos sobre los temas vistos  
 Trabajos de investigación  
 Caso de estudio 
 Iniciativa y desarrollo de propuestas 

 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 Evaluación de lecturas y comentarios de texto (10%). 
 Evaluación de conocimientos mediante examen escrito (40%). 
 Presentación oral a través de medios gráficos (20%). 
 Realización de un informe escrito de profundización (25%). 
 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller (5%). 
 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 Examen ordinario, promedio de los tres módulos: 100% 
 Examen extraordinario: 100%. Se evaluará mediante un examen teórico-práctico que contendrá los 

conceptos más importantes de los tres módulos abarcados. El examen tendrá un valor del 100% y se 
realizará en tiempo y forma como lo establece la facultad. 

 Examen a título: 100%. El examen a título se realizará mediante un examen teórico-práctico que 
contendrá los conceptos más importantes de los tres módulos abarcados. El examen tendrá un valor 
del 100% y se realizará en tiempo y forma como lo establece la facultad. 

 Examen de regularización: 100 %. El examen de regularización se realizará mediante un examen 
teórico-práctico del contenido de los tres módulos. 
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