
Curso: Iconografía Altoextremeña. El caso de
Plasencia de la Edad Media al Barroco

JUSTIFICACIÓN
En  el  análisis  de  la  obra  de  arte,   el  método
iconográfico  y  por  ampliación  el  iconológico  -
sistematizado  y  ampliamente  expuesto  por  Erwin
Panofky,  y  desarrollado  por  Gombrich  –  resulta
imprescindible  para  poder  ir  más  allá  de  la  pura
formalidad de la obra de arte, al  tiempo que saberla
entender y comprender.
Presentamos  un  curso,  donde  desde  una  manera
reglada y práctica se pueda aprender y/o profundizar en
el método iconográfico/iconológico.
La propuesta que se ofrece tiene el objeto de clarificar
algunos de los aspectos relacionados con los estudios
iconográficos  y  su metodología. Se trata de definir  y
descubrir, acudiendo a ejemplos concretos relacionados
con Plasencia y en particular con su catedral, sin olvidar
otros paradigmas altoextremeños. Al partir de objetos
que  conocemos  intentaremos  descubrir  todos  los
registros visuales comprensibles o no, proponiendo un
método práctico y coherente.

OBJETIVOS
• Facilitar la adquisición de los conocimientos teóricos
suficientes  y  de  las  habilidades  prácticas  necesarias
para  realizar  una  correcta  interpretación  y
comentario de las obras de arte.
• Aprender a descubrir el “significado intrínseco”, en
su más amplio sentido, de las artes visuales icónicas.
• Conocer y comprender las relaciones de iconografía
e  iconología  que  desearon  llevar  a  cabo  artistas  y
comitentes.
• Fomentar  la  adquisición de  valores  y  actitudes  de
respeto, conservación y mantenimiento de las obras
de arte para poder mantener el espíritu para la que
fueron creadas.

 CONTENIDOS 
• Iconografía románica.
• Iconografía gótica.
• Iconografía del renacimiento.
• Iconografía barroca.
• Experiencias iconográficas.
• Prácticas iconográficas en la catedral.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Se ofertan  30 plazas para profesorado en activo del
ámbito  del  CPR  de  Plasencia,  según  los  siguientes
criterios de selección:

➢ Profesorado  del  área  de  CCSS,  Geografía  e
Historia del ámbito del CPR de Plasencia.

➢ Profesorado en general, interesado en la materia.
Resto de solicitudes.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de  solicitantes  dentro  de  cada  criterio, comenzando
por la letra “A” (según Resolución de 10 de abril de
2014,  de  la  Dirección  de  Función  Pública,  Recursos
Humanos e Inspección)
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Calendario: 14, 15, 16, 20, 22 y 23 de abril de 2015.
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
CERTIFICACIÓN:
La  actividad  tendrá  una  duración  de  18  horas,
equivalente a 2   créditos.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
María José Herrero Iglesias. 
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017081(RPV 57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 10 de abril de

2015.
➢ La lista de admitidos  se publicará a partir del día 11

de abril de 2015 en la página web del CPR. 

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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