
CURSO

Autentificación de 
obras arte: pintura 
y escultura, siglos 
XVI-XVIII

III EDICIÓN

25, 27 DE ABRIL
4 Y 5 DE MAYO DE 2022
CURSO ONLINE
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OBJETIVOS

•  Introducir al historiador del arte en el sistema y las actividades relacionadas 

con la autenticación de obras de arte y los agentes que la practican.

•  Obtener recursos de conocimiento e instrumentales para realizar y presentar un 

informe de autentificación de carácter profesional.

•  Describir las oportunidades de trabajo que ofrece los servicios de autentificación 

al historiador del arte y fundamentar sus competencias. 

PROGRAMA

El programa se divide en cuatro sesiones de 5 horas cada sesión.

• Misión y métodos de la autentificación de obras de arte.

•  Autentificar una pintura y escultura de los siglos XVI-XVIII: análisis material, 

estilístico y documental. 

• Contenidos y elaboración de un informe de autentificación.

• Ejercicios prácticos.

REALIZACIÓN

Las sesiones se realizarán en streaming /online. Una vez finalizada cada clase 

se subirán los videos a nuestra plataforma para poder visualizarlos en cualquier 

momento.

Más información en: https://aproha.es/cursos-online/

PLAZAS LIMITADAS

DESTINATARIOS

Titulados y estudiantes universitarios de Historia del Arte. En el caso de que 

sobrasen plazas Aproha se reserva el derecho admisión al resto de disciplinas.

PRECIO

GENERAL: 80 euros

SOCIOS APROHA: 60 euros

INSCRIPCIÓN

Hasta el 24 de abril de 2022 completando el formulario de inscripción en:

https://aproha.es/inscripcion-a-cursos-de-formacion/

Se propone introducir al alumnado en la práctica de 
la autentificación de obras de arte entendida como 
un proceso de investigación y razonamiento crítico 
tendente a certificar o atribuir una autoría. En este 
fin, se proporcionarán pautas prácticas para adquirir 
habilidades en dicha materia a partir de la casuística 
que ofrece la pintura y escultura del Renacimiento y 
el Barroco.

PROFESORADO
José Javier Gómez Jiménez / Historiador del Arte

COORDINACIÓN
Gloria Pérez Córdoba / Historiadora del Arte / Gerente de Aproha

FECHA
Viernes 25 y 27 de abril y 4 y 5 de mayo de 2022.
De 16:00 a 21:00 horas

DURACIÓN
20 horas (5 horas por clase)


