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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1.1 DENOMINACIÓN: GRADUADO/A EN BELLAS ARTES POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO 
 
  
1.2 UNIVERSIDAD SOLICITANTE:  UNIVERSIDADE DE VIGO 
       
CENTRO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: FACULTADE DE BELAS ARTES, CAMPUS DE 
PONTEVEDRA 
 
 
1.3 TIPO DE ENSEÑANZA:  PRESENCIAL 
 
 
1.4 NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS: 130 
 
 
1.5 NÚMERO DE CRÉDITOS Y REQUISITOS DE MATRICULACIÓN 
  
Número de créditos del título: 240 
 
Número mínimo de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo, normas de 
permanencia: El plan de estudios está diseñado para cursarlo por cursos consecutivos de 1º a 4º. 
El número máximo de créditos por matricula será de 30 al semestre y 60 por curso. Las normas de 
gestión académica y de permanencia de la Universidad se adecuarán para poder cursar 
satisfactoriamente los estudios con una dedicación parcial, y establecerán el número mínimo de 
créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo que, en consonancia con la actual normativa 
de la Universidad de Vigo para el posgrado, será previsiblemente de 15 ECTS por cuatrimestre. Si 
así fuera, con la estructura de asignaturas propuesta a partir de un módulo de 6 créditos, la 
matrícula mínima en la práctica será de 18 ECTS. 
 
 
1.6 RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL SUPLEMENTO 
EUROPEO AL TÍTULO 
 
Rama de Conocimiento: ARTES Y HUMANIDADES 
 
Naturaleza de la institución que ha conferido el título: PÚBLICA 
 
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios: CENTRO 
PROPIO 
 
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título:  
 

Creación artística (artista plástico en todas las técnicas y medios creativos) 

Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías 

Creativo en el ámbito de la imagen 

Experto cultural, asesoría y dirección artísticas  

Profesor (docencia y educación artística) 

Otros profesionales especialistas artísticos 

 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: CASTELLANO Y GALLEGO 




