
 

HISTORIA DEL ARTE: 
EL RENACIMIENTO ITALIANO 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 5 sesiones / 10 horas 
Fechas de inicio y término: Del 22 de julio al 26 de agosto, excepto el 29 de julio 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

A lo largo de los siglos, Italia ha sido uno de los centros principales de producción artística y arquitectónica 
de la cultura occidental, jugando un papel particularmente destacado en el desarrollo artístico y 
arquitectónico en la época antigua y la moderna. Especialmente el estilo renacentista representa, junto con 
el barroco italiano, una de las aportaciones más influyentes de la cultura italiana, cuyo entendimiento 
constituye herramienta indispensable para una aproximación del arte europeo moderno y al arte virreinal. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la historia del arte occidental. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Brindar un conocimiento básico del desarrollo de la historia del Renacimiento Italiano desde su etapa 
florentina al Manierismo. Además, el curso se propone desarrollar en los participantes la capacidad para el 
análisis artístico de artefactos referidos a la Edad Moderna en Europa. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Antecedentes: El gótico en Italia 
 Renacimiento temprano: Escuela florentina y veneciana 
 Renacimiento pleno: Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti y Raffaello Sanzio 
 Renacimiento tardío: El Manierismo en las escuelas del norte y centro de Italia 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas y debates grupales. Tours virtuales a colecciones italianas de referencia. 
 

Recursos de aprendizaje: 
La exposición seguirá la ilustración de láminas en PowerPoint, se entregarán lecturas y enlaces para la 
profundización de los temas vistos en clase. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o 
teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones previstas. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o 
teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 



 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

GIULIA DEGANO 
Egresada de la Facultad de Letras y Bienes Culturales y Máster en Historia del arte y conservación de los 
bienes artísticos y arquitectónicos, Università degli Studi de Udine, Italia. Doctora de la Universitat de 
Barcelona en Historia y Teoría de las Artes, en colaboración con el proyecto Arte Globalización 
Interculturalidad (AGI) de la misma universidad. Diplomada en Museología y Museografía por la 
Universidad Complutense de Madrid. Actualmente enseña en la Universidad del Pacífico y se desempeña 
como investigadora de historia del arte moderno y contemporáneo, especialmente europeo y 
latinoamericano, habiendo publicado en España, México, Perú, y Costa Rica. 
 

PRECIO: S/310.00 
 

Descuentos* (a partir del 21 de julio): 
25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
participantes requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en matricularse, 
deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La oficina de Coordinación 
académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante matriculado 
que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su reembolso, recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto de la 
matrícula. 
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