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CURSO HISTORIA DEL ARTE Edad Media y Renacimiento

Te cuento sobre este curso! 

¿Qué te va a aportar? 

Contenido que vas a ver 

Calendario de actividades 

Como acceder a tu curso  

3 tipos de cursos 

Indice

http://sararubayo.com/wp-content/uploads/2021/01/PASOS-A-SEGUIR-PARA-ACCEDER-AL-CURSO.pdf
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No te imaginas la ilusión que me hace poder enseñarte por fin el curso 
en el que llevo tanto tiempo trabajando. He querido condensar todo mi 
aprendizaje y experiencia dentro del muno de la Historia del Arte para 
contártela con una metodología totalmente novedosa. 

He diseñado un curso totalmente adaptado a tus tiempos y 
conocimientos. No tienes porque saber nada sobre HdA, pero saldrás de 
aquí con un amplio conocimiento sobre el tema y, lo que es más 
importante, desarrollarás tu propio espíritu crítico. 

Este no es un curso como los que has visto hasta ahora. Aquí podrás 
adaptar la información a tus gustos y necesidades. Además tú decides 
tus tiempos!! 

CARACTERÍSTICAS: 

• Curso online (50h) 

• Los mejores apuntes de tu vida! (Si has elegido la opción con 
apuntes) 

• Acceso plataforma web  

• Cuenta privada en Instagram. (Si has elegido la opción con 
comunidad) 

• Atención continua con Sara Rubayo 

• Actividades interactivas en la cuenta privada de Instagram. (Si has 
elegido la opción con comunidad) 

• Con certificado de finalización (para amigos y familia) 

¡Te cuento sobre este curso! 

CURSO HISTORIA DEL ARTE Edad Media y Renacimiento
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Un curso online para aprender a conoce mejor la Historia del Arte. Te ayudará 

a desarrollar tu propia análisis visual de las obras de arte, identificándolas e 

interpretándolas de un vistazo! 

No solamente ampliarás tu cultura general, sino que a partir de ahora 

disfrutarás en los museos y galerías de arte, y bueno en general ampliarás tu 

criterio en cualquier parte (dejarás KO a tu cuñado en las reuniones familiares.  

Y ser creativos en todos los ámbitos de nuestra vida. 

Además de las actividades en los talleres, todas las semanas tenemos una 

clase en directo en Instagram donde haremos un repaso del tema, 

explicaremos dudas, se generarán debates. Consiguiendo crear una 

comunidad fuerte entre los compañeros.  

Yo seré tu mentor, te estaré acompañando y guiando a lo largo de todo el 

curso! 

¿Qué te va a aportar este curso?

A quién va dirigido  

Para todos aquellos que sean 
apasionados del arte o que crean 

que pueden serlo, porque 
después de este curso…lo serán!! 

¿Te lo vas a perder? 

Requisitos 

No necesitas tener una base de 
conocimientos previos, solo ganas 

y interés por la historia!! 

También necesitas acceso a 
Internet y una cuenta de 

Instagram. 

CURSO HISTORIA DEL ARTE Edad Media y Renacimiento
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En esta segunda parte descubriremos los 5 siguientes periodos de la 
Historia del Arte. 

Entraremos en detalle en cada periodo histórico para conocer sus claves 
y sus secretos. Además de sus artistas protagonistas junto con sus obras 
maestras. 

Veremos los ejemplos más representativos de cada época, analizándolos 
e interpretándolos. También tendréis un apartado de “Saber más” en 
cada tema, para quien quieran profundizar en el tema: Con bibliografías 
y documentación, recomendación de vídeos, libros, cómics, películas y 
documentales… 

Y a través de la cuenta privada de Instagram iremos comentado cada 
tema. Allí encontrarás información extra para que te hagas un expertos 
en la materia! Instagram es nuestro punto de encuentro diario para 
debatir y hacerme preguntas. 

Contenidos de este módulo

1. Paleocristiano y 
Bizantino 

2. Románico  
3. Gótico 
4. Renacimiento   
5. Manierismo

CURSO HISTORIA DEL ARTE Edad Media y Renacimiento
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Calendario del actividades

25 DE FEBRERO
PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO

Jueves 17.00h(hora española) *
Comentamos el tema en nuestra 
cuenta privada de Instagram 

4 DE MARZO
ROMÁNICO

Jueves 17.00h(hora española) *
Comentamos el tema en nuestra 
cuenta privada de Instagram 

11 DE MARZO
GÓTICO

Jueves 17.00h(hora española) *
Comentamos el tema en nuestra 
cuenta privada de Instagram 

18 DE MARZO
RENACIMIENTO

Jueves 17.00h(hora española) *
Comentamos el tema en nuestra 
cuenta privada de Instagram 

25 DE MARZO
MANIERISMO

Jueves 17.00h(hora española) *
Comentamos el tema en nuestra 
cuenta privada de Instagram 

Horarios 

*Directos en Instagram: (cuenta privada del curso), el horario puede variar! 
Prácticas: se publican los jueves. No son obligatorias, pero si muy divertidas 
Examen divertido: al final de cada tema tendrás un juego en el que ponerte a prueba. 
Tutorías y mentoring, atención continúa a través de la cuenta privada de Instagram. 

CURSO HISTORIA DEL ARTE Edad Media y Renacimiento

*Solo para el curso de Curso Edad Media y Renacimiento – Curso Web + apuntes 
descargables + Comunidad

EMPIEZA EL 19 DE FEBRERO 

https://sararubayo.com/cursohistoriadelarte/edad-media-y-renacimiento-curso-de-historia-del-arte/
https://sararubayo.com/cursohistoriadelarte/edad-media-y-renacimiento-curso-de-historia-del-arte/
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3 tipos de cursos 

1. Curso Edad Media y Renacimiento – Curso 
Web + apuntes descargables + Comunidad 

Estos cursos no está sujetos a calendario, puedes matricularte 
cuando quieras: 

2. Curso Edad Media y Renacimiento – Curso 
Web + apuntes descargables 

3. Curso Edad Media y Renacimiento – Curso 
Web 

Haz clic y descubre más: 

https://sararubayo.com/cursohistoriadelarte/edad-media-y-renacimiento-curso-de-historia-del-arte/
https://sararubayo.com/cursohistoriadelarte/edad-media-y-renacimiento-curso-de-historia-del-arte/
http://Curso%20Edad%20Media%20y%20Renacimiento%20%E2%80%93%20Curso%20Web%20+%20apuntes%20descargables
http://Curso%20Edad%20Media%20y%20Renacimiento%20%E2%80%93%20Curso%20Web%20+%20apuntes%20descargables
https://sararubayo.com/cursohistoriadelarte/curso-edad-media-y-renacimiento-curso-web/
https://sararubayo.com/cursohistoriadelarte/curso-edad-media-y-renacimiento-curso-web/
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No te quedes sin saber 
el resto de la Historia!

CURSO HISTORIA DEL ARTE Edad Media y Renacimiento


