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Justificación: 
 
Después de haber desarrollado en este Programa Universitario de Mayores 
diversos cursos sobre los distintos periodos de la Historia del Arte, conviene 
que el alumno conozca el proceso de cómo se ha ido formando a lo largo del 
tiempo, desde la Antigüedad a nuestros días la afición y el gusto por 
coleccionar objetos a los que convenimos en denominarlos “artísticos”. 
Un proceso desigual a lo largo de la Historia, aunque se detecte en tiempos 
antiguos, pero que se ha desarrollado de forma intensa y acelerada a partir del 
Renacimiento hasta alcanzar su máximo apogeo en la Edad Contemporánea, 
cuando el arte se ha puesto al alcance (su contemplación y disfrute) de toda la 
sociedad. Este planteamiento nos obliga y nos ayuda a perfilar, primero, el 
concepto moderno de arte; lo que entendemos actualmente por “arte”, y 
segundo, la superación del hecho privativo, y por tanto elitista, del uso y 
disfrute del arte para pasar mediante la creación de los Museos a un hecho 
cultural público con finalidad no sólo para la fruición de la sociedad, sino con 
intencionalidad formativa o educativa. 
 
 
Objetivos: 
 
-Resaltar la función cultural, educativa en suma, de la colección pública 
identificada en el Museo, conociendo sus orígenes y fines para los que se han 
creado. 
-Dar a conocer las colecciones privadas, punto de partida de las públicas de los 
Museos, y su 
 
Programa: 
 
Tema 1. La afición humana a coleccionar a través de la Historia. 
Tema 2. Los inicios de las colecciones modernas a partir del Renacimiento: De 
las “Cámaras de las Maravillas” a los museos al aire libre. 
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Tema 3. Los orígenes del Museo moderno. Tipología arquitectónica y criterios 
de colección. 
Tema 4. Una visita a los grandes museos europeos de Arte Antiguo (no 
contemporáneo): Louvre; El Prado; Ermitage; British Museum y National 
Gallery de Londres; Kunsthistorische de Viena; Museos de Berlín. 
Tema 5. Una visita a los grandes museos europeos de Arte Antiguo(No 
contemporáneo) (2ª parte): Museos Vaticanos; Galería de los Uffizi; Pinacoteca 
Brera; Galería de Dresde; Museo de Budapest. 
Tema 6. Las colecciones de arte antiguo en América: National Gallery de 
Washington, The Paul Getty Collection; 
Tema 7. Los Museos catedralicios y conventuales. 
Tema 8. Los museos de arte contemporáneo. 
Tema 9. El museo como espacio educativo. 
Tema 10. Los Museos de Jaén. 
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