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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
 La importancia del arte en el contexto de la cultura y la sociedad contemporáneas resulta 
indiscutible, por cuanto la transformación y la diversidad de los patrones culturales están 
estrechamente vinculada con patrones estéticos subyacentes cuya plasticidad permite una 
educación integral. Y ello es aún más notable en el seno de la cultura contemporánea. El arte ha 
sido no sólo un profundo reflejo de la sociedad, sino uno de sus agentes fundamentales, 
contribuyendo a la creación y a la transmisión cultural, siendo una de sus bases fundamentales. El 
título propuesto en esta memoria da cuenta de esos criterios estéticos, tanto en su desarrollo 
temporal como en el contexto mismo de nuestro presente, contribuyendo a una mejor 
comprensión de sus retos y una mejor disposición para su resolución. 
 
 En concreto, este título supone la transformación del de Licenciado en Bellas Artes que, 
con dos planes de estudios distintos, desde el año 1990 ha venido impartiendo la Universidad de 
Vigo en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Este futuro título de Graduado en Bellas Artes, 
como transformación del de Licenciado, será heredero directo de las enseñanzas que desde el 
siglo XVIII se impartían en las Academias de Bellas Artes, más tarde Escuelas Superiores de 
Bellas Artes y, tras su integración en la universidad en el año 1978, Facultades de Bellas Artes. El 
título de Graduado en Bellas Artes, adaptado al EEES, supondrá pues la última adaptación y 
actualización de unos estudios con antecedentes históricos, perfectamente arraigados y que son 
reconocibles socialmente. 
 

No es hasta 1990 que, con la creación de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, se 
vino a llenar un hueco evidente en una comunidad que, con unas especificidades culturales 
propias, hasta ese momento carecía de algún centro de educación superior dedicado a la 
formación en Bellas Artes. Y, dieciocho años después, éste sigue siendo el único que, tanto dentro 
del ámbito territorial exclusivo del Sistema Universitario de Galicia como en la zona noroeste del 
estado español, ofrece estos estudios. Independientemente de la existencia de un ámbito cultural 
histórico gallego, hay que considerar que Galicia es un país que desde hace unos años está 
experimentando un cambio profundo de modernización social y económica y, dentro de ese 
proceso generalizado, se está desarrollando su industria cultural a todos los niveles: nuevos 
museos y centros culturales públicos y privados, programas culturales de distintas fundaciones, 
industria audiovisual, empresas del diseño, industria de la moda,... En ese contexto cultural, social 
y económico, la Facultad de Bellas Artes como institución, y en concreto los estudios superiores 
de Bellas Artes, están jugando, y deben de seguir haciéndolo en el futuro, un papel imprescindible 
en la formación de artistas y profesionales de la creación y la cultura, que  respondan a las 
demandas crecientes de su entorno. De hecho, es en el ámbito de la creación y de la industria 
cultural donde, junto a la enseñanza, encuentran sitio preferentemente los egresados de la actual 
titulación de Licenciado en Bellas Artes. 

 
Según datos del “Estudio de Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de 

Galicia 2003-2005” de la ACSUG, trabaja el 69,36 % de los licenciados en Bellas Artes en esos 
años, de ellos consideran que su línea profesional coincide con las expectativas al inicio de la 
carrera “mucho” un 22,77%, “bastante” un 19,21%, “algo” un 38,81%, “poco” un 7,72% y “nada” un 
11,49%. Por otra parte, estos datos se matizan cuando se conoce que, según el mismo estudio, 
responden afirmativamente a la pregunta de si “volvería a cursar la misma titulación” un 91% y 
que un 81% manifiesta que lo volvería a hacer en la misma universidad. En estos aspectos, índice 
de empleo y satisfacción de los egresados, la actual titulación impartida por la Facultad de Bellas 
Artes de Pontevedra puede considerarse un éxito. Si se atiende a otros aspectos, como es la 
presencia de egresados de la facultad en el ámbito artístico gallego y nacional, los datos son 
también significativos de ese éxito de la titulación. 
 

Como es de esperar tras los datos ofrecidos, actualmente los estudiantes que acceden 
provienen mayoritariamente de la comunidad de Galicia, aunque siempre se mantiene un 
porcentaje que lo hace de otras comunidades próximas y un porcentaje pequeño, pero 
significativo, proviene de otras zonas más alejadas geográficamente, en este caso básicamente 
por traslado de otras universidades. Por el número actual de estudiantes de tercer ciclo 
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provenientes del norte de Portugal (Alto Minho, Porto,...) que cursan los bienios de doctorado 
ofrecidos por departamentos vinculados a la Facultad de Bellas Artes, puede suponerse que en 
ese ámbito geográfico podrían encontrarse potenciales estudiantes de la titulación, aún a falta de 
estudios concretos y siendo en este momento muy bajo el número de matriculados con origen en 
aquella zona próxima lingüística, cultural y geográficamente. La demanda ha sido suficiente 
durante todos estos años para cubrir todas las plazas ofertadas, aun con el descenso que, por 
cuestiones básicamente demográficas, ha sufrido en general la universidad. Un dato a destacar 
que avala la viabilidad de esta titulación es el hecho de que en los últimos años se ha incorporado 
y puesto en funcionamiento la titulación de Licenciado en Bellas Artes en varias universidades 
españolas (Zaragoza, Málaga, Murcia) ya que la alta demanda de la titulación es un hecho 
generalizado en el ámbito estatal y, en consecuencia, son unos estudios en expansión. 

 
 En este momento la titulación de Licenciado en Bellas Artes impartida por la Universidad 
de Vigo está consolidada en el Sistema Universitario de Galicia y cumple plenamente los 
requisitos de viabilidad (exclusividad, suficiente demanda, etc.…) que, en su documento “Liñas 
xerais para a implantación dos Estudos de Grao e posgrao no Sistema Universitario de Galicia”1 
aprobado el 5 de noviembre de 2007, marca el Consello Galego de Universidades para las 
titulaciones que podrán transformarse e implantarse como nuevos títulos de Grado en el próximo 
curso 2008-09. 
 
 
 
 
2.2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 
 En el actual catálogo de títulos existe el título de Licenciado en Bellas Artes, impartido por 
la Universidad de Vigo, que se transformaría en el título propuesto. El mismo título es impartido 
por otras trece universidades públicas de diez comunidades autónomas y dos universidades 
privadas. 
 
 En el año 2004 publica la ANECA el “Libro Blanco de las titulaciones de Grado en Bellas 
Artes, Diseño y Restauración”. En su elaboración participaron la totalidad de las Facultades de 
Bellas Artes de la universidad pública entonces existentes. La presente propuesta tiene dicho 
documento como principal referente, sobre todo en la definición de perfiles profesionales, objetivos 
y competencias. El citado Libro Blanco también incluye estudios sobre referentes europeos a los 
que nos remitimos como aval de esta propuesta. 
 
 
 
 
 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 
 Miembros del equipo decanal de la Facultad de Bellas Artes participaron activamente en 
los distintos procesos de consulta a agentes externos, recogida de información, etc. dentro de la 
elaboración del Libro Blanco de las Titulaciones de Grado en Bellas Artes y Diseño, publicado en 
junio de 2004. Durante aquel proceso en la misma facultad se formaron entre el profesorado 
grupos de trabajo que elaboraron informes internos y propuestas sobre contenidos, competencias 
y su organización, documentos en los que se fueron recogiendo contribuciones tras una 
convocatoria abierta. 
 
 Durante el año 2007 se hicieron desde el equipo decanal diferentes convocatorias al 
profesorado de la facultad para que hicieran llegar sus comentarios y propuestas, tanto en lo 

                                                
1 http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoeposgrao.pdf 
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referido a la evaluación del plan de estudios vigente de Licenciado en Bellas Artes como al nuevo 
plan de Graduado en Bellas Artes. Así mismo se programaron reuniones informativas y de debate 
sobre el proceso de Bolonia en general y sobre las nuevas titulaciones en particular. 
 
 El 6 de junio de 2007, a propuesta del Equipo Decanal, la Junta de Facultad nombra un 
equipo de trabajo con el mandato de, a la vista de la legislación y de los distintos borradores y 
documentos de trabajo lanzados por el MEC y otros organismos, hacer un estudio y una 
propuesta de bases para un posible título de Graduado en Bellas Artes. El resultado es el 
documento: “Bases para el nuevo Plan de Estudios de Graduado en Bellas Artes”2 fechado en 
octubre de 2007, que fue en su día publicado en la web y presentado y debatido en reunión 
abierta a toda la Facultad. 
 
 La Junta de Facultad, en su reunión del 29 de octubre de 2007, aprobó por asentimiento 
unánime el siguiente proceso de elaboración de Plan de Estudios de Grado: 
 

1 - La Junta de Facultad nombra de entre sus miembros una Comisión Delegada de 
Elaboración del Plan de Estudios, con las finalidades de: 
 

- Elaborar un proyecto de Plan de Estudios de Graduado en Bellas Artes 
siguiendo el procedimiento que este documento regula. 

 
- Una vez aprobado el proyecto por la Junta de Facultad y elevado como 
Propuesta de nuevo plan de estudios a las instancias oportunas, seguir el proceso 
de su Verificación y Acreditación inicial, estudiando y proponiendo a la Junta de 
Facultad cualquier modificación que, a lo largo de dicho proceso, pudiera ser 
necesario incluir en la Propuesta.  

 
Su composición es la siguiente: 

 
El Decano, que la presidirá. 
Un miembro del Equipo Decanal, que actuará de secretario. 
Tres miembros electos del personal docente e investigador funcionario. 
Un miembro electo del personal docente e investigador no-funcionario. 
Un miembro electo del estudiantado. 
Un miembro electo del personal de administración y servicios. 

 
La citada comisión tendrá carácter coyuntural (Punto 4, Artículo 22 del 

Reglamento de Régimen Interno), dejando de existir al rematar su cometido con la 
acreditación inicial del título propuesto, su publicación en el BOE y la consiguiente 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.  

 
2 - La Comisión Delegada de Elaboración del Plan de Estudios establecerá los cauces 
adecuados para promover y facilitar la participación en el proceso de todos los miembros 
de la Facultad. Podrá emitir documentos de trabajo referidos a la totalidad o a una parte 
del nuevo plan para su evaluación por la comunidad de la Facultad. 
 
3 - La Comisión Delegada de Elaboración del Plan de Estudios podrá buscar 
asesoramiento, recabar información o solicitar informes que faciliten su tarea tanto dentro 
como fuera de la Facultad.  
 
4 - Las propuestas o sugerencias acerca del nuevo Plan de Estudios provenientes de 
cualquier miembro, individual o colectivo, de esta Facultad deberán ser remitidas a la 
Comisión Delegada de Elaboración del Plan de Estudios para su estudio y consideración. 
 
5 - Una vez elaborado el Proyecto de nuevo plan de estudios la Comisión lo remitirá al 
Decano de la Facultad quien convocará una Junta de Facultad extraordinaria para su 
estudio y, de ser el caso, aprobación. Junto con la convocatoria de dicha Junta se 
establecerá un plazo para la presentación de enmiendas por parte de sus miembros. 

                                                
2 Accesible en http://belasartes.uvigo.es/grado/archivos/conclusionesgupo.pdf 
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 En la misma reunión del 29 de octubre de 2007 es aprobada por asentimiento la 
composición de la comisión que, siguiendo el mandato de la Junta de Facultad, dentro de su 
calendario de trabajo incluyó, tanto a petición propia como por parte de los implicados, entrevistas 
con distintos sectores y personas de la Facultad: departamentos implicados en la actual titulación 
de Licenciado, catedráticos adscritos a la Facultad, profesores que actualmente imparten docencia 
en distintos ámbitos y estudiantes.  
 
 Se habilitó una página web informativa3 y una dirección de correo electrónico4 que 
facilitara el envío de propuestas y consultas a la comisión por parte de cualquier persona 
interesada. (En la citada web puede encontrarse información detallada del trabajo desarrollado por 
la Comisión.) A través de estos medios u otros, se recibieron sugerencias y propuestas sobre 
aspectos concretos del plan de estudios: su sentido general, su estructura, sus contenidos, su 
aplicación,… tanto como informes solicitados por la comisión, como a iniciativa de personas 
concretas o colectivos. Se programaron presentaciones abiertas a toda la facultad de borradores y 
documentos de trabajo, donde pudieron debatirse aspectos concretos de la propuesta.  
 
 Una vez elaborado el proyecto, éste fue hecho público abriéndose un periodo de 
alegaciones internas que fueron examinadas por la comisión. En convocatoria extraordinaria la 
Junta de Facultad, tras ser informada por parte del Decano de las modificaciones incorporadas 
tras el estudio de las alegaciones recibidas y de los motivos de su incorporación o desestimación, 
fue aprobado por mayoría el proyecto de Plan de Estudios. 
 
 Tras su aprobación por la Junta de Facultad el proyecto fue publicado, abriéndose un 
periodo de alegaciones para toda la Universidad de Vigo. Las alegaciones entonces recibidas 
fueron estudiadas por la Comisión y presentadas el 31 de enero de 2008 a la Junta de Facultad 
que aprobó alguna modificación de ellas derivadas. 
 
 El proyecto fue presentado a Comisión de Organización Académica y Profesorado 
delegada del “Consello de Goberno” de la Universidad de Vigo, que emitió informe favorable. 
 
 El proyecto fue presentado al “Consello Social” de la Universidad de Vigo que emitió 
informe favorable. 
 
 El proyecto fue aprobado por el “Consello de Goberno” de la Universidad de Vigo en su 
reunión del día 13 de Febrero de 2008, autorizándose su remisión al Consejo de Universidades 
para su verificación y posible acreditación. 

 
 

                                                
3 http://belasartes.uvigo.es/grado/ 
4 gradoenbelasartes@uvigo.es 




