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La Prueba de Aptitud  de la asignatura de Historia del Arte presenta, tal 
como esta establecido, DOS opciones diferentes (A y B), el alumno deberá 
elegir una de ellas al completo sin posibilidad de escoger y mezclar 
preguntas de una y otra opción. 
Las opciones, obviamente, están pensadas con el mismo grado de dificultad 
 
Cada opción consta de cuatro apartados. Esta diversidad permite al alumno 
demostrar su conocimiento de los contenidos y de las capacidades 
adquiridas de un modo bastante completo. 
Los apartados son: 

- Un tema pautado, se aconseja una extensión aproximada de una 
cara de folio. Puntuación: hasta TRES (3) PUNTOS 

- Tres preguntas de respuesta corta, las tres se pueden contestar en 
una cara del folio. Puntuación: hasta TRES (3) PUNTOS  

- Análisis y comentario de la obra artística reproducida, la 
extensión recomendada es de una cara de folio. Puntuación: hasta 
TRES (3) PUNTOS 

- Comentario de una obra de arte seleccionada por el alumno en la 
extensión que considere oportuno. Puntuación: hasta UN (1) PUNTO 

 
Aviso importante: la extensión de las respuestas no es lo fundamental, se 
valora el conocimiento expuesto en relación con el enunciado de las 
preguntas, con los criterios específicos de corrección y con la apropiada 
expresión idiomática. 
 
Con respecto a este último punto se ha de tener en cuenta lo dicho en la 
Guía de la asignatura: 
Conforme al Acuerdo de la Comisión Organizadora de las Pruebas de 
Acceso en la UNED en la corrección de los ejercicios de la asignatura de 
Historia del Arte “…. se tendrá en cuenta específicamente la capacidad 
expresiva y la corrección idiomática de los estudiantes…” Por este motivo, 
en la calificación final se dispone de “hasta UN (1) PUNTO” para valorar 
la mencionada exigencia. Punto que se restará a la calificación obtenida por 
el alumno siguiendo el criterio expuesto en la guía de la asignatura.   



 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN: 
 
En el Tema se valora: la adecuación del desarrollo al enunciado y a los 
puntos especificados, la referencia a los ejemplos que corroboran la 
exposición, el uso correcto del vocabulario artístico. 
Se trata de comprobar que el alumno conoce las características generales o 
particulares (según los temas) de los lenguajes artísticos y de los artistas. Es 
decir, si sabe los contenidos teóricos del programa como medio para 
adquirir competencias. 
 
Las preguntas cortas: deben contestarse breve y directamente referidas al 
enunciado. Con estas preguntas se pretende valorar la capacidad de síntesis, 
el conocimiento de lo particular o propio de cada estilo o autor así como la 
agilidad intelectual del alumno al tener que pensar sobre épocas y aspectos 
muy diferentes del temario 
 
El comentario: es imprescindible incluir la clasificación completa de la 
obra objeto de análisis. En el comentario es indiferente la metodología 
empleada, pero tienen que estar justificadas todas las ideas expresadas bien 
en relación al contexto histórico-cultural, a la representatividad de la obra, 
a su composición, distribución o cualquier elemento formal, a la 
particularidad del artista, etc.  
Se quiere constatar que el alumno reconoce las obras que han acompañado 
su aprendizaje, las sabe leer e interpretar. 
 
Por último, en el comentario de una obra de arte seleccionada por el 
alumno se tiene que razonar la elección y ofrecer la clasificación completa. 
Este ejercicio pondrá de manifiesto la capacidad para aplicar los 
conocimientos adquiridos al análisis de una obra elegida libremente, el 
grado de percepción estética del alumno, la desenvoltura al exponer, la 
capacidad de comunicar lo que se ha pensado o sentido sobre una 
determinada obra. 
 
La puntuación de cada apartado se obtiene aplicando los criterios 
específicos de corrección ponderados por el juicio profesional del profesor 
corrector 
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