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Consolidar una red de colaboración, germen de un 
Grupo de Innovación Docente estable. 
Potenciar el uso de las TIC en los ámbitos de la 
docencia y la investigación en Historia del Arte. 
Continuar con la producción de objetos de 
aprendizaje multimedia, complementando la labor 
iniciada en el PID 2011/60. 
Establecer contactos con iniciativas similares en otros 
centros y universidades nacionales y extranjeras. 
 Difundir los resultados.

Objetivos

El presente proyecto ahonda en la línea comenzada en uno anterior (PID 
2011/60), materializado en la serie de vídeos La Perspectiva, que supusieron una 
novedad en la docencia de Historia del Arte, recibiendo una gran acogida a la luz de 
las numerosas visitas recibidas y descargas realizadas, tanto en la plataforma 
iTunesU (http://goo.gl/cZqrL) como en el repositorio documental UVaDOC (http://
goo.gl/jZExA), donde además en 2013 se han complementado con una guía de 
visionado (http://goo.gl/SffLa). No se parte de cero, sino que este trabajo previo 
sirve de base a este proyecto, continuándose con la realización de materiales 
multimedia.
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Serie de vídeos en formato podcast, siguiendo la 
labor comenzada en el PID 2011/60. En esta ocasión 
la temática se centrará en las artes de la Edad 
Moderna. 
Exposición virtual, en torno al mismo tema. 
Edición de un manual, en formato digital, para el 
estudio de las artes en la Edad Moderna, en el que se 
muestren nuevos métodos de estudio, y que pueda 
servir al mismo tiempo de guía para la iniciación a la 
investigación.

!
Son pocas las iniciativas que se han puesto actualmente en marcha en el ámbito de las Humanidades en relación con la 
innovación y el uso de las TIC a pesar del unánime reconocimiento de su importancia. En este sentido esperamos que el 
presente proyecto se convierta en un referente, consolidado por la continuidad que posee. Al igual que el anterior proyecto 
(PID 2011/60), se espera que el presente logre la misma difusión a través de Internet, contribuyendo a la 
internacionalización y reconocimiento de la UVa. 
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