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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
  
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN. 
 
 
Vías de acceso 
 
 Las vías de acceso son las generales establecidas para la Universidad, pudiendo cursar 
satisfactoriamente los estudios los titulados en bachillerato en cualquiera de sus ramas. 
 
 
Perfil de ingreso 
 
 Se considera un perfil de ingreso en lo referido a conocimientos, habilidades y 
capacidades de partida de un nivel de bachillerato. En concreto, las características personales 
(sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas,…) y académicas de aquellas personas que se 
consideran más adecuadas para iniciar los estudios de Grado en Bellas Artes son las siguientes: 
 

Conocimientos básicos sobre el arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones y 
contextos. 

 
Inquietud y curiosidad por las manifestaciones del arte y la cultura contemporáneos. 

 
 Habilidades básicas y sensibilidad para el manejo de herramientas y materiales. 
 
 Capacidad para la aceptación de la diversidad cultural. 
 

Sensibilidad para la apreciación del arte y la cultura tanto como manifestaciones sociales 
como individuales. 
 
Capacidades sensoriales y perceptivas ligadas al campo de conocimiento. 
 
Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión lectora. 
 
Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo. 

 
 
Canales de difusión 
 
 Aparte de la difusión que la Universidad de Vigo de manera general hace de todas sus 
titulaciones (publicaciones, web, actos informativos,..), la Facultad de Bellas Artes dispone de su 
propia página web como canal de difusión hacia los posibles nuevos estudiantes. Habitualmente la 
facultad participa en charlas y otras actividades destinadas a estudiantes y orientadores de 
enseñanza secundaria, organizadas por la propia Universidad de Vigo o por otros organismos.  
 
 
Procedimientos y actividades de orientación 
Al comienzo de cada curso tiene lugar un acto de acogida a los nuevos estudiantes donde se les 
presenta al equipo directivo de la titulación, al equipo docente encargado del primer curso, así 
como a los representantes de estudiantes. Se organizan jornadas de orientación y divulgación 
dirigidas a los nuevos ingresados donde se les ofrece información básica para el desarrollo de su 
vida como estudiantes: estructura organizativa de la facultad y de la universidad, sentido y 
estructura de los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras (biblioteca, 
talleres, aulas, material y herramientas a su disposición,…). En estas jornadas se les ofrece 
información general de carácter académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios con 
vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas programadas. La Biblioteca 
organiza charlas y cursos específicos dirigidos a los nuevos estudiantes sobre el uso de la misma: 
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organización de los fondos, accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de 
peticiones de títulos, etc… 
 
Cada profesor dedica unas horas a la tutorización individual de los estudiantes. Los horarios y el 
lugar de estas tutorías son publicados y difundidos. 
 
 
4.2 CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES 
 
 No existen criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de 
nuevo ingreso y los establecidos por la legislación vigente para los estudios de graduado. No 
existe tampoco ninguna prueba de acceso especial de la titulación. 
 
 
4.3 SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ 
MATRICULADOS 
 
 Se programan actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad habitual de 
enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar deficiencias puntuales o del perfil de ingreso. 
Estas actividades pueden ser talleres sobre tecnologías o procesos específicos, ciclos de 
proyecciones o conferencias, talleres de lectura,   
 
 Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas 
informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por la propia facultad. Así 
mismo existen las figuras de Coordinador de Programa Erasmus y de Programa Sicue que entre 
sus funciones tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, 
tanto a los propios como a los ajenos. 
 
 En momentos puntuales del desarrollo normal de los estudios en los que se considera que 
el estudiante necesita especial orientación, (en el momento de elegir materias optativas por 
ejemplo), se programan reuniones sobre esos aspectos concretos. 
 
 Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos por el 
Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de 
enlace entre los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación. 
La facultad pone a su disposición los medios necesarios y una partida presupuestaria para que 
puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e 
iniciativas del alumnado.  
 
 La Universidad de Vigo cuenta con su propio Gabinete Psicopedagógico a disposición de 
los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de 
índole personal. Por otra parte, la Universidad tiene en marcha un programa de apoyo a la 
integración del alumnado con necesidades especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y 
garantizar su derecho al estudio. 
 
 
4.4 TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA 
UNIVERSIDAD 
 
 La Conferencia de Decanos de Facultades de Bellas Artes, en su reunión del 15 y 16 de 
Noviembre de 2007 en Barcelona, llegó al acuerdo unánime de trabajar en el diseño de 120 
créditos comunes que serán automáticamente reconocidos en los futuros planes de estudios de 
Graduado en Bellas Artes. En la medida de que ese acuerdo vaya concretándose según se vayan 
transformando las actuales titulaciones, se aplicará el correspondiente reconocimiento de créditos 
a los estudiantes procedentes de las Universidades implicadas. 
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CORRESPONDENCIA DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA 

RAMA DE CONOCIMIENTO MATERIA O ASIGNATURA  
DEL PLAN 

MATERIA 
CORRESPONDIENTE DE LA 
RAMA DE CONOCIMIENTO 

ECTS 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
Dibujo Forma 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
Materia Color 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 24 

HISTORIA. 
Historia del Arte HISTORIA 6 

ANTROPOLOGÍA 
Antropología del Arte ANTROPOLOGÍA 6 

 
 

Rama de adscripción: 
 
 
 
 

ARTES Y  
HUMANIDADES 

ARTE 
Arte y Modernidad ARTE 6 

42 

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

PSICOLOGÍA 
Psicología del Arte PSICOLOGÍA 6 6 

INFORMÁTICA 
Técnicas informáticas INFORMÁTICA 6 

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

EXPRESIÓN GRÁFICA 
Sistemas de Representación EXPRESIÓN GRÁFICA 6 

12 

TOTAL    60 
 
 
Sistema de convalidaciones y reconocimiento 
 
 Según lo especificado en los artículos 46.i de la Ley de Orgánica de Universidad y 12.8 
del Real Decreto 1393/2007, un alumno podrá obtener el reconocimiento de hasta 6 ECTS por su 
participación en actividades culturales universitarias, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias o de cooperación. Esta cantidad se sustraerá del total de créditos de materias optativas 
a cursar. 
 
 Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado para la Formación Básica, y 
lo que, en su momento, se acuerde para estudios de grado cursados en otras facultades de Bellas 
Artes, es responsabilidad de la Comisión de Docencia y Convalidaciones delegada de la Junta de 
Facultad. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará a petición del estudiante 
afectado, quien deberá de aportar con su solicitud los documentos que acrediten de manera 
fidedigna los estudios o actividades para los que se pretende el reconocimiento. Antes de tomar 
su decisión sobre el reconocimiento, la Comisión solicitará informe no vinculante a los profesores 
responsables de la materia para la que se pide reconocimiento, podrá también solicitar al 
estudiante afectado la información complementaria que estime necesaria. Cualquier decisión se 
hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre el 
módulo, materia o asignatura cursada y el módulo, materia o asignatura que se solicita convalidar. 
En cualquier caso será la Comisión la que determine qué materias deberá de cursar el estudiante 
para obtener la titulación, una vez resuelto el reconocimiento de créditos solicitado. Las decisiones 
de la Comisión de Docencia y Convalidaciones sobre reconocimiento y transferencia de créditos 
podrán servir de precedentes para posteriores decisiones, siempre que éstas se refieran a casos 
de condiciones idénticas. 
 
Aquellos créditos que no sean reconocidos serán transferidos al expediente del alumno según la 
normativa vigente.  
 


