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Objetivos específicos  del curso: 

- Conocer con precisión la variación semántica a lo largo de la historia de la filosofía de 
conceptos como arte, naturaleza, representación, belleza, sublime, experiencia estética. 

- Analizar las relaciones de las producciones artísticas (pintura, escultura, arquitectura, 
música y literatura…) con su contexto histórico y cultural. 

- Comentar obras de arte desde una perspectiva filosófica. 

- Proponer líneas de investigación. 
 

Contenidos:  

El curso de doctorado estará dedicado al estudio del tema arte y naturaleza, analizando 
las relaciones de ambos conceptos, centrales en la historia de la estética, y presentando 
una colección de obras de arte que sirvan para que el doctorando profundice de manera 
práctica en los temas de investigación relacionados con la estética y la teoría de las 
artes.  

1. Arte y naturaleza: historia de los conceptos desde el arte paleolítico hasta la Edad 
Moderna. 

2. Las relaciones arte y naturaleza en la estética: desde el siglo de las luces hasta el arte 
contemporáneo. 

3. Biología del arte: de los fundamentos orgánicos a la experiencia de lo sublime. 

Metodología de enseñanza aprendizaje: 

Clase magistral en la que se emplearán las TIC para lograr una mejor motivación de los 
estudiantes y una mayor comprensión de los contenidos. 

Seminario con lectura y análisis de textos. 

Crítica de arte. 

Criterios y procedimientos de evaluación 
-Asistencia (50%).  
-Memoria individual del Curso completo (25%). 
-Trabajo individual (dirigido por uno de los profesores del grupo) (25%). 
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