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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
 

TIPO DE MATERIA Créditos 

Formación básica 60 

Obligatorias 138 

Optativas 24 

Trabajo fin de Grado 18 

TOTAL   240 

 
 
 
Explicación general de la filosofía y planificación del Plan de Estudios 
 
          Las competencias específicas del grado en Bellas Artes definidas en el Libro Blanco de la 
titulación, en esta propuesta concreta de Plan de Estudios de Grado, se contemplan 
proporcionalmente de acuerdo a una estructura vertebral de contenidos que acaban articulando la 
organización de materias y de asignaturas y sus correspondientes valores en ECTS a lo largo de 
la estructura temporal del grado. Esta estructura vertebral establece tres grandes módulos o ejes 
que comprenden otros tantos tipos de materias y asignaturas (interdisciplinares, disciplinares y 
contextuales) que de forma complementaria y unidos a un Trabajo de Fin de Grado, conforman la 
titulación. Una vez establecida esta ordenación básica de competencias y contenidos en tres 
grandes ejes, la estructura del plan de estudios se ha hecho a partir de los siguientes criterios: 
 

La consideración de que todas y cada una de las asignaturas del grado tienen un carácter 
teórico-práctico y experimental. 
 
La equivalencia de todas las asignaturas, sean o no de Formación Básica, sean 
obligatorias u optativas, y sean de uno u otro curso. La adscripción de créditos remite más 
bien a las conveniencias de organización didáctica y a la materia implicada en cada 
asignatura. 
 
Para cada materia se especifican una serie de actividades en las que el alumnado 
completa de 25 a 30 horas por crédito ECTS. Dichas actividades comprenderán horas 
lectivas presenciales, tutorías individualizadas o en grupos, actividades de evaluación y 
trabajo autónomo del alumno. En todo caso, la distribución concreta se adaptará a las 
normativas aplicables que pueda establecer la Xunta de Galicia y/o la Universidad de 
Vigo. 
 
Se ha pretendido ordenar equilibradamente las competencias específicas asociadas al 
Grado, procurando optimizar su situación y graduación a lo largo de la carrera. 
 
Se ha considerado oportuno que los alumnos reciban durante los dos primeros cursos una 
formación inicial de las técnicas básicas que les permitan un manejo posterior 
mínimamente fluido, así como una aportación inicial de contenidos y recursos 
contextuales que contribuyan tanto a deconstruir preconceptos como a una formación 
cultural básica e integral. 
 
Se ha considerado así mismo la conveniencia de provocar en el desarrollo del Grado, una 
graduación inversa entre la importancia inicial y decreciente de las materias 
interdisciplinares y la importancia creciente de las materias disciplinares. 
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La elección de las asignaturas optativas en 4º curso ha sido definida en función de la 
ecualización o equilibrio global, intentando fundamentalmente dar presencia a aquellos 
espacios de producción con una menor presencia en los tres primeros cursos. 

 
 
La aplicación de estos criterios a la estructura básica de tres ejes en que se distribuyen las 
competencias específicas ha dado lugar a tres grandes módulos, cada uno con sus materias y/o 
asignaturas, y a una materia de carácter transversal, el Trabajo de Fin de Grado:  

 

Módulo 1: Procesos Artísticos 
 
Comprende aspectos y materias de índole fundamentalmente interdisciplinar. Entendemos que 
este apartado constituye el eje vertebral de la educación artística, en tanto incluye un modo de 
aproximación que es característico de la práctica y la tradición artística, y en tanto identifica 
aquellos espacios de elaboración consecuentes realizados desde métodos, procedimientos y 
principios muy específicos pero al mismo tiempo útiles y equidistantes a cualquier campo 
disciplinar. No se trata de procedimientos, sino de procesos tanto subjetivos (recursos 
psicoperceptivos, expresivos y creativos) como productivos (recursos psicomotrices, de 
organización tanto estructural como temática, de proyectación y optimización). Estos procesos 
(dibujo, forma, representación, materialidad, espacialidad, temporalidad, etc.) son fundamentales 
como recursos de adiestramiento sensible, emocional y conceptual que tendrán su desarrollo 
específico en las elaboraciones subsiguientes dentro de los diversos campos disciplinares. Se 
trata del eje teórico-práctico de los procesos implicados en la elaboración plástica. Este módulo 
incluye las asignaturas:  
 

1. “Expresión Artística. Dibujo - Forma” (1º curso) 
2. “Expresión Artística. Materia - Color” (1º curso) 
3. “Arte, lenguaje y representación” (2º curso) 
4. “Expresión Gráfica. Sistemas de Representación” (2º curso) 
5. “Procesos de Espacio y Tiempo” (2º curso) 
6. “Procesos de Investigación y creación” (4º curso) 

 
 
 
Módulo 2: Disciplinas Artísticas 
 
Aspectos y materias ligados a campos disciplinares específicos del arte. Cada campo disciplinar 
consiste en un sistema de categorías, lenguajes, técnicas, procedimientos específicos, así como 
de campos fenomenológicos de experiencia. El espectro de los campos y géneros artísticos se 
desarrolla históricamente y se encuentra en continuo cambio, forzado por los nuevos 
comportamientos artísticos, por ello la didáctica debe atender en primera instancia a la génesis de 
esos campos en el presente para introducir progresivamente los factores y derivaciones que se 
producen en la contemporaneidad. Este espectro de campos artísticos incluye los clásicos 
géneros de la pintura, la escultura, el dibujo o el grabado, así como sus desarrollos 
contemporáneos como las técnicas gráficas, los audiovisuales, las instalaciones, el arte digital, las 
artes de acción …reflejando un campo de elaboraciones extremadamente diverso. Cada uno de 
estos campos contiene su propia historia, más o menos dilatada, su situación dentro del gran 
campo artístico, y sus vectores de existencia y desarrollo en las sociedades contemporáneas. Se 
trata del eje teórico-práctico de las condiciones y determinaciones implicadas en la recepción y la 
producción del campo artístico y de los campos disciplinares específicos que lo componen. 
  
 Este módulo disciplinar se articula en tres Materias, diferentes en su aproximación y en su 
objeto didáctico: 
 

 1. TÉCNICAS ARTÍSTICAS. Materia desarrollada en el curso 1º destinada a ofrecer 
un acercamiento inmediato a los diferentes procedimientos y técnicas artísticas, cuyo 
manejo y conocimiento resultará imprescindible para ulteriores desarrollos. Esta 
materia incluirá las asignaturas: 
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“Técnicas pictóricas” (1º curso) 
“Técnicas escultóricas” (1º curso) 
“Técnicas fotográficas” (1º curso) 
“Informática. Técnicas informáticas” (1º curso) 
 

 2. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. Materia de los cursos 2º y 3º que constituye el núcleo 
central del estudio y el aprendizaje de las diferentes disciplinas artísticas de forma 
específica y pormenorizada. Esta materia incluye las asignaturas: 

 
“Pintura” (2º curso) 
“Escultura” (2º curso) 
“Dibujo” (2º curso) 
“Imagen en movimiento” (2º curso) 
“Técnicas gráficas” (2º curso) 
“Objeto y espacio” (3º curso) 
“Imagen 1” (3º curso) 
“Imagen 2” (3º curso) 
“Audiovisuales” (3º curso) 
 

 3. PROYECTOS ARTÍSTICOS. Materia del curso 4º destinada a brindar un repertorio 
de experiencias disciplinares múltiples que contribuyan al inicio de una ulterior 
especialización pero, sobre todo, a ofrecer un apoyo disciplinar al consecutivo 
desarrollo del Trabajo de Fin de Grado. Esta materia incluye las asignaturas de 
carácter optativo:  

 
“Proyectos de Dibujo y Pintura”,  
“Proyectos de Escultura e Instalaciones”,  
“Proyectos de diseño”,  
“Proyectos gráficos digitales”,  
“Proyectos videográficos”,  
“Arte, naturaleza y medio ambiente” 
“Arte y espacio social” 
“Proyectos fotográficos” 
“Proyectos de arte de acción.” 

 
 
 
Módulo 3: Contextos y fuentes auxiliares 
 
Aspectos y materias ligadas a los contextos y ámbitos en los que se circunscriben las prácticas 
disciplinares (lugares, sistemas relacionales y profesionales, el “mundo del arte”, etc.), incluyendo 
las aproximaciones que otras disciplinas realizan hacia y sobre el arte, constituyendo valiosas 
fuentes auxiliares. Se trata del eje de aprendizaje teórico-práctico en relación al contexto 
artístico, tanto en términos de los ámbitos propios del arte, como en términos de las 
circunvalaciones de disciplinas externas que analizan el arte (antropología, filosofía, historia, 
epistemología) o que lo desarrollan fuera de sí mismo (didáctica, aplicaciones culturales, etc.) 
  
 Este módulo se articula en dos Materias, diferentes en su aproximación y en su objeto 
didáctico: 
 

 1. FUENTES AUXILIARES. Materia transversal dedicada a indagar en las 
aproximaciones de disciplinas externas que toman al arte como objeto de estudio. 
Incluye las asignaturas:  

 
“Antropología. Antropología del arte” (1º curso) 
“Historia. Historia del arte” (1º curso) 
“Psicología. Psicología del arte” (2º curso) 
“Filosofía del arte” (3º curso) 
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 2. CONTEXTOS ARTÍSTICOS. Materia transversal dedicada a profundizar en los 
aspectos más contextuales del desarrollo artístico, tanto respecto a los vínculos con 
otras manifestaciones artísticas, como en términos temporales y culturales, y tanto 
en relación al contexto profesional del arte, como a sus dimensiones didácticas. 
Incluye las asignaturas:  

 
“Arte. Arte y modernidad” (2º curso) 
“Arte y contemporaneidad” (3º curso) 
“Transmisión, mediación y  educación artística” (optativa de 4º curso) 
“Gestión, ámbito artístico y mundo profesional” (optativa de 4º curso) 
“Artes afines” (4º curso) 

 
 
 Los tres grandes módulos se completan con una materia de carácter transversal 
compuesta íntegramente por el TRABAJO DE FIN DE GRADO, destinado a propiciar un aumento 
progresivo de la autonomía en la elaboración artística, sirviendo como introducción a ulteriores 
desarrollos en el plano de la investigación y creación. 
 
  La planificación del Grado aspira a un conocimiento incremental. De acuerdo a esos tres 
ejes vertebrales, PROCESOS, CAMPOS y AMBITOS, las especificaciones de materias y 
asignaturas pretenden propiciar una evolución incremental del conocimiento, de acuerdo a una 
secuencia que, desde 1º hasta la salida hacia el posgrado, desvele una progresión didáctica tanto 
en términos de contenidos como en términos de estrategias docentes. Esto indica la conveniencia 
de una progresiva transformación del carácter didáctico en relación a los mecanismos que deben 
ser aportados, desde los iniciales mecanismos de deconstrucción (en tanto el punto de partida del 
egresado no es sólo de desconocimiento sino de preconceptos) hasta los mecanismos de 
formación e información; desde la experiencia más o menos inducida, hacia la experimentación 
más o menos auto-orientada; en términos de ámbito espacio/temporal, desde lo global y universal, 
a lo actual y local; en términos técnicos, desde lo infraestructural, técnico y específico, hasta lo 
superestructural, conceptual y genérico. 
 
 Por ello, el eje interdisciplinar de los PROCESOS tiene una importancia radical desde el 
inicio del Grado (1º,2º), y conforme éste avanza (2º, 3º, 4º) va otorgando un mayor protagonismo a 
las materias y asignaturas de carácter disciplinar, permitiendo así un desarrollo más intensivo en 
cada uno de los campos artísticos. Así, el curso 1º ofrece al estudiante la materia TÉCNICAS 
ARTÍSTICAS, como una introducción a diferentes procedimientos y principios disciplinares. Así, en 
el curso 2º las técnicas artísticas dejan paso a la materia DISCIPLINAS ARTÍSTICAS, que 
desarrolla los sistemas de categorías, de experiencias y de lenguajes propios de los diferentes 
campos disciplinares. El curso 3º resulta el núcleo central de ese desarrollo disciplinar, a través de 
la materia PRODUCCION ARTÍSTICA, compuesta de asignaturas no ya interdisciplinares, sino 
multidisciplinares como integración del avance en el conocimiento de cada disciplina artística y 
como integración de los aspectos interdisciplinares que comparten las distintas artes: Así, la 
asignatura “Imagen 1” incluye desarrollos sobre formas de arte más vinculadas a la producción de 
obras básicamente bidimensinales de carácter único (Pintura, Dibujo); lla asignatura “Imagen 2” 
incluye desarrollos sobre formas de arte más vinculadas a la producción de obras múltiples y a la 
edición (Técnicas Gráficas, Diseño Gráfico, etc.); la asignatura “Audiovisuales” incluye desarrollos 
sobre artes más vinculadas con el tiempo y la acción (Audiovisuales, Arte y sonido), y la 
asignatura “Objeto y Espacio”, incluye desarrollos sobre artes más vinculadas con la espacialidad 
y la objetualidad material (Escultura, Instalaciones, Intervenciones). El carácter multidisciplinar de 
esta materia se completa con la asignatura “Arte y contemporaneidad” que ofrece una panorámica 
del arte más actual. 
 
 Las asignaturas pertenecientes a la materia FUENTES AUXILIARES se insertan 
sucesivamente en todos y cada uno de los cursos, complementando la secuencialidad de 
contenidos del siguiente modo: Las asignaturas “Antropología. Antropología del arte” (una 
aproximación al lugar del arte en el seno de las culturas) e “Historia. Historia del arte” (evoluciones 
en la construcción del relato histórico) en 1º, y “Psicología. Psicología del arte” (aproximación a las 
dimensiones perceptivas, cognitivas y emocionales de la experiencia artística) y “Arte. Arte y 
modernidad” (aproximación a la experiencia moderna perteneciente a la materia CONTEXTOS 
ARTÍSTICOS) en 2º, y “Filosofía del arte” (aproximación a la reflexión teórica y filosófica sobre 
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arte), y “Arte y contemporaneidad” (aproximación al arte actual), complementa las cuatro 
asignaturas multidisciplinares de 3º, contribuyendo a la formación experimental ligada a la 
reflexión y la práctica discursiva, y complementando los módulos PROCESOS ARTÍSTICOS y 
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS. 
  
 El curso 4º está presidido por el TRABAJO DE FIN DE GRADO, y es introducido en el 
primer semestre por la asignatura “Procesos de Investigación y creación”, y por la oferta de todas 
las optativas, que incluyen la materia PROYECTOS ARTÍSTICOS: “Proyectos de Dibujo y 
Pintura”, “Proyectos de Escultura e Instalaciones”, “Proyectos de Diseño”, “Proyectos 
videográficos”, “Arte y espacio social”, y “Arte, naturaleza y medio ambiente” que permiten un 
desarrollo práctico de esta introducción, con un carácter más experimental e intensivo, que incluso 
abre las posibilidades de avance en la formulación del Trabajo de Fin de Grado-, y asignaturas 
pertenecientes al módulo CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES y a su materia CONTEXTOS 
ARTÍSTICOS: “Artes afines”, que ofrece una panorámica de artes que por su tradición o por su 
cercanía estructural han estado y están vinculadas a los desarrollos de las Bellas Artes, y 
“Gestión, ámbito artístico y mundo profesional”, que ofrece una introducción a la actividad dentro 
del contexto específico de los mecanismos, dispositivos y condiciones de la industria cultural.  
 
 El segundo cuatrimestre del curso 4º está en buena medida dedicado a la realización del 
TRABAJO DE FIN DE GRADO, actividad que es complementada por la asignatura de 
“Transmisión, mediación y educación artísticas”, asignatura obligatoria, centrada en competencias 
y conocimientos que tienen que ver con procesos de transmisión y contextualizaciones desde el 
hecho artístico en todos sus aspectos. 
 
 
Organización de la optavidad 
 
 De acuerdo a la normativa de la Universidad de Vigo ligada a la estabilización y viabilidad 
de las asignaturas optativas, el listado de las mismas que el Grado ofrece dependerá de la futura 
demanda de matriculaciones, quedando abierta, de acuerdo a esa normativa, la posibilidad de 
sustituir alguna de ellas o de modificar la oferta en algún otro sentido. La oferta de optativas está, 
en cualquier caso, condicionada por las directrices marcadas al respecto por el Consello Galego 
de Universidades que, en su documento “Liñas Xerais para a implantación dos Estudos de Grao e 
Posgrao no Sistema Universitario de Galicia”5, establecen que la oferta de optativas se centrará 
en la segunda mitad del plan de estudios y que no superará el 15 % de los créditos que conducen 
a la obtención del título, lo que significa que no se superan los 276 créditos totales de oferta en el 
plan. 
 
 La optatividad se ha colocado en el primer semestre del cuarto año en él que el estudiante 
debe elegir cuatro asignaturas de 6 créditos cada una, lo que hace un total de 24 créditos entre 
una oferta total de 60 créditos repartidos en 10 asignaturas. Esto es consecuencia de que en el 
plan propuesto se ha llegado a la máxima oferta de créditos que las normativas y directrices 
aplicables permiten. 
 
 Según se especifica en el apartado referido al reconocimiento de créditos, 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 que serán 
sustraídos del total de créditos optativos a cursar. 
 
 
Requisitos y recomendaciones para cursar el plan de estudios 
 
 Se recomienda cursar los tres módulos en paralelo y con la secuencia temporal 
consecutiva curso a curso. A parte de esto existen los requisitos concretos para cursar 
determinados módulos, materias o asignaturas que se detallan: 

                                                
5 http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/linasxerais_cgu_graoeposgrao.pdf 



Proyecto del Título de Graduado en Bellas Artes  por la Universidad de Vigo 
 

                                                  20 

 

MODULO 1 

Para cursar: Hay que haber cursado: 
 
Procesos de Espacio y Tiempo Las dos asignaturas de Expresión Artística 

Procesos de Investigación y Creación El resto de asignaturas del Módulo 

 

MODULO 2 

Para cursar: Hay que haber cursado: 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

PROYECTOS ARTÍSTICOS PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

 
MODULO 3 

Para cursar: Hay que haber cursado: 

Arte. Arte y Modernidad Historia. Historia del Arte 
Antropología. Antropología del Arte. 

Arte y Contemporaneidad Arte. Arte y Modernidad 
Filosofía del Arte 

 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Para cursar el Trabajo de Fin de Grado hay que haber cursado todo el Plan excepto las 
asignaturas: 

“Transmisión, mediación y educación artística” y “Artes Afines” 
 
 
Coordinación docente 
Actualmente está en marcha un Plan Piloto de adaptación de la actividad docente al sistema 
ECTS que contempla la figura del Coordinador de Curso, encargado de coordinar tanto la 
actividad docente como la confección de la guía docente del curso. Esta figura del Coordinador de 
Curso se extenderá a los cuatro cursos de la titulación propuesta. Cada asignatura dispondrá de 
un coordinador, encargado de optimizar la actividad de los profesores encargados de su docencia. 
La coordinación docente que atiende al conjunto de la titulación es responsabilidad del equipo de 
dirección a través del Vicedecano de Asuntos Académicos. 
 
Régimen de permanencia 
La titulación se regirá por la normativa de permanencia de la Universidad de Vigo. 
 
 
5.2 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 
ACOGIDA 
 
 La ordenación incremental de los contenidos aplicada al plan de estudios y la 
organización de las asignaturas, en la que la optatividad se circunscribe al primer semestre de 
cuarto curso, hacen prever que será precisamente en ese momento de su recorrido curricular 
cuando los estudiantes estarán en disposición de aprovechar adecuadamente las posibilidades de 
complementar sus estudios que la movilidad proporciona. 
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 La estructura absolutamente semestral que se ha adoptado para el plan de estudios debe 
de servir para facilitar la movilidad de los estudiantes al dar la posibilidad de que los estudiantes 
opten, para sus periodos de estancia en otras universidades, por una temporalidad anual o 
semestral según sus circunstancias personales (económicas, de estudio, etc,... ). 
 
 La movilidad estudiantil está centrada en los programas SICUE6, en el ámbito español, y 
Erasmus, en el europeo, con alguna otra oferta más puntual de intercambio con otros ámbitos  
geográficos más directamente gestionada desde la Universidad de Vigo. La oferta parece 
suficiente si se tienen en cuenta dos factores: que no se cubren la totalidad de las plazas ofrecidas 
y que el número de estudiantes que participan en programas de movilidad es bastante alto 
suponiendo, a grandes rasgos, más del once por ciento de los estudiantes en disposición de optar 
a programas de movilidad. En cualquier caso habrá que ajustar la política de movilidad para 
propiciar un incremento. 
 
 
Programa SICUE 
 
 

MOVILIDAD SICUE / SÉNECA 

CURSO ESTUDIANTES PROPIOS Con Beca 
Séneca ESTUDIANTES AJENOS Con Beca 

Séneca 

2003-2004 14 10 4 3 

2004-2005 11 10 7 4 

2005-2006 18 10 10 6 

2006-2007 17 10 15 6 

2007-2008 14 6 11 7 

 
 
 La Facultad de Bellas Artes de Pontevedra tiene acuerdos dentro del programa SICUE de 
intercambio de estudiantes con 12 de las otras 13 facultades españolas que imparten la actual 
titulación de Licenciado en Bellas Artes, ofreciendo a sus estudiantes un total de 29 plazas de 
intercambio por año académico dentro de este programa. 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE DESTINO CENTRO Plazas Meses 

Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco Facultad de Bellas Artes de Bilbao 2 9 

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Bellas Artes de Madrid 2 9 

Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Bellas Artes de Cuenca 1 9 

Universidad de La Laguna Facultad de Bellas Artes de La Laguna 2 9 

Universidad de Granada Facultad de Bellas Artes de Granada 2 9 

Universidad de Murcia Facultad de Bellas Artes de Murcia 2 9 

Universidad de Salamanca Facultad de Bellas Artes de Salamanca 2 9 

Universidad de Sevilla Facultad de Bellas Artes de Sevilla 2 9 

Universitat de Barcelona Facultad de Bellas Artes de Barcelona 6 9 

Universitat Miguel Hernández  d'Elx Facultad de Bellas Artes de Altea 4 9 

Universitat Politècnica de València Facultad de Bellas Artes de Valencia 2 9 

Universidad de Zaragoza Facultad de Ciencias Sociales de Teruel 2 9 

                                                
6 Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 
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 La labor de gestión del programa está a cargo del Coordinador Séneca-Sicue, cargo 
ejercido por un profesor miembro del Equipo Decanal que dispone de cierta reducción en su 
docencia para facilitar su dedicación. Esta persona es la encargada, con apoyo del equipo 
administrativo del centro y de la Universidad, de gestionar todo el proceso administrativo, del 
asesoramiento de los estudiantes tanto propios como de acogida y de organizar la difusión de la 
información. La información sobre el programa se difunde en la página web de la Facultad y se 
organizan anualmente reuniones informativas y de asesoramiento. El estudiante tiene a su 
disposición de información sobre los planes de estudios de las Facultades de destino 
 
 El reconocimiento de los estudios cursados por los estudiantes se ha basado, según la 
reglamentación del programa, en el Acuerdo Académico en el que se establece la 
correspondencia entre asignaturas, firmado entre el estudiante, el centro de acogida y la Facultad 
de Bellas Artes de Pontevedra. Hasta ahora el sistema ha funcionado satisfactoriamente al estar 
apoyado en una labor de tutorización individualizada del estudiante antes de la firma del acuerdo 
por lo que no están previstos cambios en ese sentido. 
 
 Es de prever que la reglamentación de SICUE y la de las Becas SENECA sean adaptadas 
para las próximas convocatorias a la nueva realidad de los títulos de Grado en lo que se refiere al 
sistema ECTS y a la duración de los estudios (requerimiento de créditos mínimos superados, 
créditos mínimos de matricula,…) En cualquier caso habrá que hacer estudios concretos para 
establecer correspondencias entre el plan de estudios de Grado, con sistema ECTS, y planes de 
estudio de Licenciado, con el sistema de créditos anterior, mientras convivan los dos sistemas de 
aquí a 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
Programa ERASMUS 
 
 

MOVILIDAD ERASMUS 

CURSO ESTUDIANTES PROPIOS ESTUDIANTES AJENOS 

2003-2004 16 11 

2004-2005 18 11 

2005-2006 21 11 

2006-2007 23 14 

2007-2008 22 14 
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 La Facultad de Bellas Artes tiene acuerdos firmados dentro del Programa Erasmus con 14 
universidades de 11 países europeos, ofreciendo un total de 33 plazas de intercambio de 
estudiantes. 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE DESTINO Ciudad  País Plazas Meses 

Hochschule Albstadt-Sigmaringen Sigmaringen Alemania 2 6 

Universität Hildesheim Hildesheim Alemania 3 5 

Universität Koblenz -Landau Koblenz     Alemania 2 3 

Hogeschool Sint-Lukas Bruselas    Bélgica 2 3 

Savonia University of Applied Sciences Kuopio         Finlandia 2 6 

Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux Burdeos   Francia 2 3 

Ecole Supérieure des Beaux-Arts d'Angers  Angers      Francia 2 3 

Limerick Institute of Technology Limerick Irlanda  2 3 

Fondazione Accademia di Belle Arti  "Pietro Vannucci" Peruggia Italia 2 4 

Kunsthøgskolen i Bergen Bergen     Noruega 1 3 

Fontys College of Visual and Performing Arts Tilburg   Países Bajos 1 3 

Kingston University Kingston    Reino Unido 6 3 

Universidade do Porto Oporto Portugal 4 5 

George Enescu University of Arts Iasi    Rumanía 2 4 

 
  
 La gestión general del programa la lleva a cabo la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI) de la Universidad, que dispone de sus propios programas de información y asesoramiento. 
En la facultad la gestión del programa es responsabilidad de un Vicedecanato a través de la figura 
del Coordinador Erasmus. Este coordinador es un profesor de la titulación que disfruta de cierta 
reducción en su docencia para facilitar su labor. El Coordinador Erasmus es el encargado de 
asesorar a los estudiantes propios antes, durante y después de su estancia en la universidad de 
destino, para ello, aparte del horario de atención establecido con periodicidad semanal, se 
programan reuniones informativas abiertas a todos los estudiantes interesados y reuniones 
preparativas con los becarios antes de viajar a las universidades de destino. La ORI dispone de 
becarios que se encargan de recibir en primera instancia a los estudiantes de acogida, de 
ayudarles en la búsqueda de alojamiento y de facilitarles en general la llegada a la Universidad. 
En el centro, el Coordinador Erasmus es el encargado de asesorándoles en la parte académica de 
su estancia y de apoyarles en el día a día. El Centro de Linguas de la Universidad de Vigo 
programa cursos de español y de gallego para los estudiantes de acogida. 
 
 La selección de becarios Erasmus la realiza la Comisión de Relaciones Externas 
delegada de Junta de Facultad atendiendo a los criterios de: nota media de expediente 
académico, proyecto artístico a desarrollar en la universidad de destino, idoneidad para la plaza 
solicitada y calificación obtenida en la prueba de idioma.  
 
 Aparte de la ayuda económica que la agencia que coordina el programa provee para los 
becarios, la Xunta de Galicia efectúa una convocatoria para adjudicar ayudas adicionales. 
 
 El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras sigue los 
protocolos que marca el propio programa (Learning Agreement, sistema ECTS de 
calificaciones,...) y lo estipulado en la Normativa de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Vigo7. 
 
                                                
7 http://www.uvigo.es./relaciones/f_docs/normativa_RRII.pdf 
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Bolsas propias 
 
 La Universidad de Vigo dispone de su propio programa de intercambio con universidades 
de todo el mundo. Las plazas gestionadas por este programa gozan de la correspondiente ayuda 
económica. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS 
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MODULO 1:  PROCESOS ARTÍSTICOS           
48 ECTS  OBLIGATORIO       

Semestres 1º y 2º de los Cursos 1º y 2º   /  Semestre 1º del 4º Curso 
 

Competencias y resultados del aprendizaje 
 

6. Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. 
9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. 
12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. 
14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. 
25. Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico. 
31. Capacidad para generar y gestionar la producción artística. 
36. Capacidad de documentar la producción artística  
38. Capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos 
41. Capacidad para realizar proyectos de investigación artísticos  
42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte 
43. Habilidad para establecer sistemas de producción. 
 

ASIGNATURAS 

Expresión 
Artística. 

Dibujo – Forma 
12 ECTS 

Expresión 
Artística. 

Materia – Color 
12 ECTS 

Arte, lenguaje y 
representación 

6 ECTS 

Procesos de 
espacio y 
tiempo. 
6 ECTS 

Expresión 
Gráfica. 

Sistemas de 
Representación 

6 ECTS 

Procesos de 
investigación y 

creación 
6 ECTS 
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MÓDULO: PROCESOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: EXPRESIÓN ARTÍSTICA. DIBUJO - FORMA 
(Vinculada a: “Expresión Artística” de la Rama de “Artes y Humanidades”) 

12 ECTS      Curso 1º      Semestre 1     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos básicos de los procedimientos, materiales y útiles del dibujo. 
2. Conocimientos básicos de métodos de producción del dibujo. 
3. Conocimiento del vocabulario y del código del dibujo.  
4. Conocimientos básicos de los sistemas naturales y artificiales de comprender, concebir y estructurar 

formas en el espacio. 
5. Capacidad para el manejo básico de útiles y materiales del dibujo. 
6. Capacidad para la representación a través del dibujo. 
7. Capacidad para entender el dibujo como instrumento para el análisis visual. 
8. Capacidad para entender el dibujo como instrumento para la creación, análisis, desarrollo y trasmisión 

de ideas. 
9. Capacidad básica para generar y transformar una imagen empleando técnicas de  dibujo. 
10. Capacidad para captar y registrar imágenes a través del dibujo.  
11. Capacidad para desarrollar el análisis y la creación de formas artísticas. 
12. Capacidad para desenvolverse en lo bidimensional y lo tridimensional. 
13. Habilidad para producir dibujos con diferentes técnicas. 
14. Habilidad para la representación y el análisis a través del dibujo. 
15. Habilidad para captar y registrar imágenes a través del dibujo. 
16. Habilidad para el uso de la forma en la creación. 
17. Habilidad para el trabajo en diferentes escalas. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

El dibujo como instrumento de percepción y análisis visual. El dibujo como instrumento de análisis de la forma. 
El dibujo como pensamiento sensible. El dibujo como visión. 
Naturaleza conceptual, formal y material del dibujo. 
Procedimientos, materiales y útiles del dibujo. 
La representación a través del dibujo. 
La composición a través del dibujo. 
Introducción al dibujo como método creativo. 
Introducción al vocabulario del dibujo. 
Niveles de organización: forma, estructura y sistema. El dibujo como esquema. 
Taxonomía básica de las formas. Morfologías naturales y artificiales. Tipología de estructuras. 
Forma y función / Forma y materia 

  Cánones, armonía y estética de las proporciones. La forma como modelo de contenido. 
Fuerzas que determinan la forma. Morfogénesis (energía, materia y organización). 
Gramática de la forma, simbología e iconografía. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,8,12,17 1 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17 4 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17 3 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4 1 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

3,7 
Competencias transversales 

de comunicación 
2 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

10 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: PROCESOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: EXPRESIÓN ARTÍSTICA. MATERIA - COLOR   
(Vinculada a: “Expresión Artística” de la Rama de “Artes y Humanidades”) 

12 ECTS      Curso 1º      Semestre 2     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos básicos de métodos de producción a través de la materia. 
2. Conocimientos básicos de métodos de producción a través del color. 
3. Conocimiento de los códigos cromáticos. 
4. Conocimiento del color desde el contexto cultural. 
5. Conocimiento del contenido cultural asociado a los materiales 
6. Capacidad para el desarrollo expresivo de la materia. 
7. Capacidad para la percepción del espacio, el volumen y el color.  
8. Capacidad para desarrollar el análisis y la creación de formas artísticas. 
9. Capacidad para trabajar en lo bidimensional y lo tridimensional. 
10. Habilidad para el manejo de la materia desde un punto de vista estético. 
11. Habilidades básicas para la manipulación de materiales diversos 
12. Habilidades para el manejo del color en sus diferentes contextos. 
13. Habilidades básicas para la representación a través del color. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

El campo fenomenológico: sensorialidad, superficie perceptiva y sinestesia. 
Teoría y práctica del color. Funciones y cualidades.  
Análisis, organización y uso del fenómeno cromático en sus diferentes sistemas. 
Los fenómenos perceptivos producto del proceso de configuración de la sensación cromática. 
El color como hecho cultural y sus significados 
El color en la composición y superficie pictórica. 
La dimensión material en la obra de arte. 
Dimensiones o estadios de la materialidad: materia, material y objeto 
Materia y forma: la materia organizada. Las disposiciones formales de las materias. 
Gramática de la materia: organización, función y simbología. 
Modos de materialidad: virtualidad, realidad, iconicidad. 
La materia y sus procesos creativos. Plasticidad y capacidad expresiva de la materia. 
Adecuación de los útiles y procedimientos a los diferentes procesos creativos de la materia. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 1 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13 4 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 

1,2,3,6,7,8,9, 
10,11,12,13 3 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 4,5 1 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual o 
en grupo de proyectos y 
resultados. Exámenes. 

3,4,5 
Competencias 

transversales de 
comunicación 

2 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

Competencias 
transversales de 

comunicación 
1 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: PROCESOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: ARTE, LENGUAJE Y REPRESENTACIÓN 

6 ECTS     Curso 2º      Semestre 1     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de las funciones  expresivas y comunicativas de una obra artística 
2. Conocimiento de la sintaxis y las figuras retóricas de una obra artística. 
3. Conocimientos de los códigos de representación de la obra artística. 
4. Conocimiento del contexto cultural y artístico en relación con la cultura visual. 
5. Capacidad para el desarrollo de las funciones expresivas y comunicativas de una obra artística. 
6. Capacidad para la lectura y análisis de imágenes. 
7. Capacidad para la representación artística de la realidad. 
8. Habilidad para el manejo de los códigos de representación en la creación artística. 
9. Habilidad para la lectura y análisis de imágenes. 
10. Habilidad para la representación artística de la realidad. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Introducción a la semiótica. 
Las funciones del lenguaje. Factores de la comunicación en la obra de   
arte. 
Relaciones entre realidad, percepción y representación. 
Códigos de representación. 
Sintaxis de la imagen. 
Relaciones transtextuales. 
Construcción y deconstrucción de imágenes. 
Modos de interpretación de la obra de arte. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en 
el aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma 
del alumno. Talleres-

seminarios. 
5,6,7,8,9,10 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma 
del alumno. 5,6,7,8,9 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación 
individual o en grupo 

de proyectos y 
resultados. 
Exámenes. 

5,6,9 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

3,5 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: PROCESOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: PROCESOS DE ESPACIO Y TIEMPO  

6 ECTS      Curso 2º      Semestre 2    obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

 
1. Conocimiento de la obra de arte en relación a su entorno físico. 
2. Conocimiento de los modos de articular el espacio en la obra de arte. 
3. Conocimiento del vocabulario artístico en relación a sus dimensiones espacial y temporal. 
4. Capacidad para entender la obra de arte en relación al entorno. 
5. Capacidad para comprender la dimensión temporal de la obra de arte. 
6. Capacidad para entender y desarrollar el espacio inherente a la obra de arte. 
7. Capacidad para entender y desarrollar el tiempo inherente a la obra de arte. 
8. Capacidad para la visión espacial. 
9. Habilidad para trabajar en la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. 
10. Habilidad para el trabajo en diferentes escalas. 
11. Habilidad para utilizar las dimensiones temporal y espacial de la obra en un sentido creativo. 

 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Introducción a las dimensiones espaciales y temporales en los procesos de elaboración plástica. 
Los materiales y procedimientos en relación al espacio y el tiempo. 
El espacio como contenedor o como sistema de relaciones. 
Modos de espacialidad: real, ilusionista, discontinuo, plano, fragmentado, virtual. 
Espacio y representación espacial. 
Morfología del espacio y del tiempo. 
La territorialidad en relación a la experiencia artística. 
Fenomenología del espacio, fenomenología del tiempo. El espacio y el tiempo percibidos. 
Tiempo y representación temporal. 
Modos de temporalidad en la obra de arte.  
Articulación entre el proceso y el procedimiento. 
Adecuación del espacio-tiempo a los procesos creativos. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,7,8 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

3 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

3,11 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: PROCESOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre 1     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de los procesos de creación y producción artística. 
2. Conocimiento de modos de investigación en bellas artes. 
3. Capacidad para aplicar los conocimientos técnicos y de procedimiento al desarrollo de una práctica 

artística. 
4. Capacidad para la organización de un sistema creativo innovador. 
5. Capacidad para la presentación y exposición de proyectos artísticos. 
6. Capacidad para la elaboración de textos relacionados con el trabajo realizado. 
7. Capacidad para buscar, analizar e incorporar recursos desde otros ámbitos. 
8. Capacidad para elaborar un anteproyecto. 
9. Capacidad para contextualizar el trabajo realizado. 
10. Capacidad para documentar el trabajo realizado. 
11. Capacidad para el análisis y la evaluación de proyectos. 
12. Capacidad para la autoevaluación. 
13. Habilidad para captar estímulos susceptibles de ser incorporados a la creación. 
14. Habilidad para gestionar la información necesaria en la elaboración de proyectos artísticos. 
15. Habilidad para plantear procesos de investigación y creación en arte. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Elaboración artística. 
Arte y saber. 
Modelos de investigación en Bellas Artes. 
Optimización de los procesos creativos. Investigación, creación, innovación. 
Optimización de los recursos creativos: materiales, espacio, tiempo, información y energía. 
Modos de búsqueda y registro de la información susceptible de ser incorporada en el proyecto. 
Modos de formalización y de transmisión. 
Procesos y Proyectos. Teoría de la eficacia y de la eficiencia. 
Definición de un anteproyecto para el T.F.G. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,5,11 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  

1,2,3,4,7,8,9,11, 
12,13,14,15 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,6,7,8,13,14,15 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 7,13 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

2,3,5,6,7,8,9,12,14 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Elaboración de dossieres de los trabajos 
realizados. Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

6,8,9,10,11,12,14 
Competencias transversales 

de comunicación. 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: PROCESOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: EXPRESIÓN GRÁFICA. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
(Vinculada a: “Expresión Gráfica” de la Rama de “Ingeniería y Arquitectura”) 

6 ECTS     Curso 2º      Semestre 1     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de las relaciones entre percepción, imaginación y representación. 
2. Conocimientos básicos de los métodos de representación utilizados en arte. 
3. Conocimientos básicos de perspectiva. 
4. Conocimientos básicos de la representación a escala. 
5. Capacidad básica para comprender procesos de representación. 
6. Capacidad para la visión espacial. 
7. Capacidad para la visualización e interpretación de representaciones espaciales. 
8. Habilidades básicas de representación. 
9. Habilidades para aplicar sistemas de representación en procesos creativos. 
10. Habilidad para manejar procesos de representación a escala. 
11. Habilidad para la interpretación de representaciones espaciales 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Introducción a la teoría de la representación. Conceptos básicos y fundamentos de la representación. 
La representación en su contexto cultural. Formas materiales y formas simbólicas. 
Introducción a la historia de la representación en el arte. 
Introducción a los sistemas normalizados de representación. 
La representación de la tridimensionalidad. La perspectiva. 
La representación gráfica. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 
Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,7 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 2,5 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 3,4,5,6,11 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

Competencias transversales 
de comunicación 0,5 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

Competencias transversales 
de comunicación 0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 2:  DISCIPLINAS ARTÍSTICAS      
156 ECTS 

Semestres 1º y 2º de los Cursos 1º, 2º y 3º  /  Semestre 1º del Curso 4º 

 
Competencias y resultados del aprendizaje 

 
5. Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos. 
6. Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico.  
7. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. 
9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. 
12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. 
14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. 
31. Capacidad para generar y gestionar la producción artística  
32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas 
36. Capacidad de documentar la producción artística  
39. Capacidad de determinar el sistema de presentación adecuados para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte  
42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte  
43. Habilidad para establecer sistemas de producción. 
 

MATERIAS 

TÉCNICAS 
ARTÍSTICAS 

24 ECTS 
OBLIGATORIO 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
78 ECTS 

OBLIGATORIO 

PROYECTOS ARTÍSTICOS 
54 ECTS 

OPTATIVO 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

ASIGNATURA: TÉCNICAS PICTÓRICAS 

6 ECTS      Curso 1º      Semestre 1     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos básicos de los materiales y útiles propios de la práctica pictórica. 
2. Conocimientos básicos de los procedimientos aplicados a la creación pictórica. 
3. Conocimientos básicos de métodos de producción pictórica. 
4. Conocimiento del vocabulario y del código pictóricos. 
5. Capacidad para el manejo básico de útiles y materiales pictóricos. 
6. Capacidad para generar y gestionar de manera básica una imagen pictórica. 
7. Habilidad para construir una pintura en sus diferentes técnicas en un nivel básico. 
8. Habilidad para generar sistemas de producción pictórica en un nivel básico. 
9. Habilidad para el manejo de herramientas básicas para la pintura. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Naturaleza conceptual, formal y material de la pintura. 
Introducción a la elaboración de los materiales y soportes pictóricos. 
Manejo de útiles, materiales y soportes pictóricos. 
Procedimientos pictóricos.    
Introducción a la representación pictórica. 
Introducción a la composición pictórica 
La superficie pictórica.  
El trazo, la huella y el gesto en la pintura. 
Cromatismo pictórico 
Introducción al vocabulario pictórico y el sistema de categorías asociadas a ese campo. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en 
el aula. Clases centradas en 
contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el aula-
taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9 2 

Trabajo de estudio y taller. 
Seminarios y talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-seminarios. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4 0,5 

Exposición y presentación de 
trabajos.  Debates. Actividades de 
evaluación. 

Presentación individual o en 
grupo de proyectos y 

resultados. Exámenes. 

1,2,3,4 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

1,2,3,4 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

ASIGNATURA: TÉCNICAS ESCULTÓRICAS 

6 ECTS      Curso 1º      Semestre 2     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos básicos de los materiales y útiles propios de la práctica escultórica. 
2. Conocimientos básicos de los procedimientos aplicados a la creación escultórica. 
3. Conocimientos básicos de métodos de producción escultórica. 
4. Conocimiento del vocabulario y del código escultóricos.  
5. Capacidad para el manejo básico de útiles y maquinarias escultóricas. 
6. Capacidad para el manejo básico de materiales escultóricos. 
7. Capacidad para generar y gestionar de manera básica una obra escultórica. 
8. Habilidad para construir una escultura en sus diferentes técnicas en un nivel básico. 
9. Habilidad para generar sistemas de producción escultórica en un nivel básico. 
10. Habilidad en el manejo de herramientas y máquinas básicas para la producción escultórica. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Naturaleza conceptual, formal y material de la escultura. 
Manejo de útiles y materiales escultóricos 
Principios, procedimientos y útiles del modelado, la talla y la construcción. 
Introducción a los métodos de reproducción tridimensional. 
Introducción a la representación escultórica. 
Introducción a la composición escultórica. 
Introducción a los procedimientos y procesos de reproducción escultóricos. 
Introducción al vocabulario escultórico y el sistema de categorías asociadas a ese campo. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en 
el aula. Clases centradas en 
contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en 
el aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2 

Trabajo de estudio y taller. 
Seminarios y talleres específicos. 

Actividad autónoma 
del alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma 
del alumno. 1,2,3,4 0,5 

Exposición y presentación de 
trabajos.  Debates. Actividades de 
evaluación. 

Presentación 
individual o en grupo 

de proyectos y 
resultados. 
Exámenes. 

1,2,3,4 
Competencias transversales de 

comunicación 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

1,2,3,4 
Competencias transversales de 

comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

ASIGNATURA: TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS 

6 ECTS      Curso 1º      Semestre 2   obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos básicos de los dispositivos y procedimientos fotográficos. 
2. Conocimiento del vocabulario y del código fotográficos.  
3. Capacidad para el manejo básico de cámaras y otros dispositivos fotográficos. 
4. Capacidad para generar y gestionar de manera básica una imagen fotográfica. 
5. Capacidad de entender el valor creativo de la fotografía. 
6. Capacidad de entender el valor interdisciplinar de la fotografía. 
7. Capacidad para entender el valor documental, de análisis y de generación de imágenes de la 

fotografía en la creación artística. 
8. Habilidad para generar y gestionar de una manera básica imágenes fotográficas digitales. 
9. Habilidad para generar y gestionar de una manera básica imágenes fotográficas analógicas. 
10. Habilidad para generar sistemas de producción fotográfica en un nivel básico. 
11. Habilidad en el manejo de dispositivos y materiales básicos para la producción fotográfica. 
12. Habilidad para integrar la fotografía en procesos creativos. 
13. Habilidad para utilizar la fotografía como documento y medio de análisis visual.  

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Naturaleza conceptual y material de la fotografía. 
Manejo de dispositivos y materiales fotográficos. 
Principios, procedimientos y útiles de la fotografía analógica y digital. 
Procesos de revelado y positivado en blanco y negro. 
Fotografía digital. Procesos de captura y gestión de imágenes. 
Introducción a la multifuncionalidad de la imagen fotográfica. Diferentes campos en que está presente. 
Introducción a los procedimientos y procesos de reproducción fotográfica. 
Introducción a los conceptos básicos y al vocabulario fotográficos. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en 
el aula. Clases centradas en 
contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,5,6,7,8 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula 
o laboratorio bajo la dirección del 
profesor. 

Trabajo tutorizado en 
el aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2 

Trabajo de estudio y taller. 
Seminarios y talleres específicos. 

Actividad autónoma 
del alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma 
del alumno. 2,5,6,7 0,5 

Exposición y presentación de 
trabajos.  Debates. Actividades de 
evaluación. 

Presentación 
individual o en grupo 

de proyectos y 
resultados. 
Exámenes. 

2,5,6,7 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

2,13 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: TÉCNICAS ARTÍSTICAS 
ASIGNATURA: INFORMÁTICA. TÉCNICAS INFORMÁTICAS  

(Vinculada a: “Informática” de la Rama de “Ingeniería y Arquitectura”) 

6 ECTS      Curso 1º      Semestre 1     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

 
1. Conocimiento de los fundamentos de la informática. 
2. Conocimientos básicos de tratamiento de la imagen digital.  
3. Conocimientos básicos de ofimática. 
4. Conocimientos básicos de internet y comunicación digital 
5. Conocimiento del vocabulario informático básico. 
6. Capacidad de entender las aplicaciones de la informática al estudio, el análisis y la investigación. 
7. Capacidad de comprensión de los recursos informáticos aplicados a la creación artística. 
8. Capacidad para entender el valor interdisciplinar de la informática. 
9. Habilidades básicas en el manejo de dispositivos y recursos informáticos. 
10. Habilidad para manejar a nivel básico programas de procesamiento de textos, manipulación de 

imágenes, navegación web y presentación multimedia.  
11. Habilidad para aplicar la informática en procesos creativos. 
12. Habilidad para encontrar recursos en internet y aplicarlos al estudio y a los procesos creativos. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Introducción a la informática. Manejo básico del ordenador en sistemas operativos. Los diferentes entornos. 
Gestión interna de archivos. 
Aplicaciones básicas de procesamiento de textos. 
Gestión de periféricos. 
Conceptos básicos de la imagen digital estática. 
Introducción al tratamiento de la imagen digital estática. Herramientas y manipulaciones básicas. 
Conceptos básicos de la imagen digital en movimiento. 
Introducción a la edición de la imagen digital en movimiento. Herramientas y edición básica. 
Conceptos básicos de navegación. 
Herramientas de búsqueda y de comunicación en Internet. 
Gestión de aplicaciones web 2.0 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, trabajos 
o proyectos a desarrollar en el aula. Clases 
centradas en contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,7,8 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula o 
laboratorio bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado 
en el aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma 
del alumno. Talleres-

seminarios. 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación 
individual o en grupo 

de proyectos y 
resultados. 
Exámenes. 

11,12 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

11,12 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-laboratorio.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 
MATERIA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ASIGNATURA: DIBUJO 

6 ECTS     Curso 2º      Semestre 2     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos de los procedimientos, materiales y útiles propios de la práctica del dibujo. 
2. Conocimientos de métodos de producción del dibujo. 
3. Conocimiento del vocabulario y del código del dibujo. 
4. Conocimiento sobre la observación y modos de retención y almacenamiento de las imágenes. 
5. Conocimiento analítico y sintético de la figura humana a través del dibujo. 
6. Capacidad para el manejo de útiles y materiales del dibujo. 
7. Capacidad para la representación a través del dibujo. 
8. Capacidad para entender el dibujo como instrumento de observación  y análisis visual. 
9. Capacidad para entender el dibujo como instrumento para la creación, análisis, desarrollo y 

transmisión de ideas. 
10. Capacidad para el desarrollo y trabajo con la observación. 
11. Capacidad para generar y transformar una imagen empleando técnicas de  dibujo. 
12. Capacidad para generara ámbitos de referencia para la propia creación. 
13. Habilidad para dibujar con diferentes técnicas. 
14. Habilidad para generar sistemas de producción dibujísticos. 
15. Habilidad para la representación a través del dibujo. 
16. Habilidad para el análisis visual de la figura humana y su entorno. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Naturaleza conceptual, formal y material del dibujo. 
Procedimientos, materiales y útiles del dibujo. Su aplicación al proceso creativo. 
El dibujo como pensamiento sensible. 
Percepción y análisis visual. 
Representación y creación mediante el dibujo. 
La figura humana en su entorno a través del dibujo. 
El dibujo dentro del proceso creativo. 
Desarrollo del vocabulario del dibujo y del sistema de categorías de la disciplina. 
El dibujo como herramienta interdisciplinar y el dibujo como género específico. 
El dibujo como acontecimiento espacial (en n-dimensiones). 
El trazo, la huella. 
El dibujo como cartografía mental, emocional y sensible. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 
Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en 
el aula. Clases centradas en 
contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,8,9 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en 
el aula-taller  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios 
y talleres específicos. 

Actividad autónoma 
del alumno. Talleres-

seminarios. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma 
del alumno. 4,8,10,16 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación 
individual o en grupo 

de proyectos y 
resultados. 
Exámenes. 

3,9 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades formativas 
con su contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza-aprendizaje 
y su relación con las 
competencias que debe 
adquirir el estudiante. 

Documentación de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

Competencias transversales 
de comunicación 0,5 

Sistema de evaluación 
de la adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ASIGNATURA: OBJETO Y ESPACIO 

 12 ECTS     Curso 3º   Semestre 2   obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de disciplinas artísticas propias de creación de objetos y su relación con el espacio. 
2. Conocimiento de los procedimientos de las disciplinas relacionadas con la elaboración de obras 

escultóricas. 
3. Conocimiento de procesos y procedimientos de reproducción de objetos. 
4. Capacidad para desarrollar propuestas creativas con extensión. 
5. Capacidad para abordar problemas del arte en un conjunto de obras. 
6. Capacidad para la visualización y el análisis de obras tridimensionales.. 
7. Capacidad para el manejo de métodos de producción específicos. 
8. Capacidad para dar visibilidad a las ideas mentales y al mundo sensible. 
9. Capacidad para pasar de las imágenes mentales a las visuales. 
10. Capacidad para el dominio y la visualización espaciales. 
11. Capacidad para la proyección y construcción de prototipos y maquetas. 
12. Capacidad para comprender en su máxima intensidad  la experiencia del taller de producción y 

creación. 
13. Habilidad para el manejo de instrumentos y métodos propios de la escultura. 
14. Habilidad para la experimentación  con la materia en el espacio tridimensional. 
15. Habilidad para la construcción a partir de proyectos, maquetas y prototipos. 
16. Habilidad para la integración de disciplinas distintas en la producción de esculturas e instalaciones. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
La escultura como género. 
El campo de las instalaciones en sus múltiples versiones.  
Intervenciones en el espacio. 
Sonido y espacialidad 
Monumentalidad. Introducción al arte público. 
Procesos y procedimientos de reproducción objetual escultórica. 
Introducción al proyecto escultórico. 
Concepto de autoría. 
Desarrollos y expansiones del campo escultórico. Relaciones con otros géneros y disciplinas. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,6 1 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16 3,5 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16 4 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,6 1 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

6,8,9 
Competencias transversales 

de comunicación 
2 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

8,10,11,15 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ASIGNATURA: IMAGEN 1 

 12 ECTS     Curso 3º   Semestre 1   obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de diferentes disciplinas artísticas propias de la creación de imágenes y su posible 
interrelación. 

2. Conocimiento de los procedimientos propios de las disciplinas relacionadas con la elaboración de 
imágenes. 

3. Conocimiento de sistemas de reproducción de la imagen. 
4. Capacidad para desarrollar propuestas creativas con extensión. 
5. Capacidad para abordar problemas del arte en un conjunto de obras. 
6. Capacidad para la visualización y el análisis de imágenes. 
7. Capacidad para el manejo de métodos de producción específicos. 
8. Capacidad para comprender en su máxima intensidad  la experiencia del taller de producción y 

creación. 
9. Capacidad para dar visibilidad a las ideas mentales y al mundo sensible. 
10. Capacidad para pasar de las imágenes mentales a las visuales. 
11. Capacidad para la proyección y construcción de imágenes previas a la obra. 
12. Habilidad para el manejo de instrumentos y métodos propios del dibujo, la pintura y la fotografía. 
13. Habilidad para la experimentación  con la imagen. 
14. Habilidad para la integración de disciplinas distintas en la producción de imágenes. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

La pintura como género. Procesos y técnicas. 
El dibujo como género. Procesos y técnicas. 
La fotografía aplicada a la producción de imágenes. 
Procesos reversibles e irreversibles. 
Procesos y procedimientos de creación de imágenes únicas. 
Introducción al proyecto en la creación de imágenes.  
Concepto de autoría. 
Desarrollos y expansiones del campo pictórico. Relaciones con otros géneros y disciplinas. 
Desarrollos y expansiones del dibujo como campo creativo. Relaciones con otros géneros y disciplinas 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,6 1 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14 3,5 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14 4 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,6 1 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

6,9,10 
Competencias 

transversales de 
comunicación 

2 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

8,10,11,15 
Competencias 

transversales de 
comunicación 

0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ASIGNATURA: IMAGEN 2 

 12 ECTS     Curso 3º   Semestre 2   obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de diferentes disciplinas de la creación artística de imágenes y su posible interrelación. 
2. Conocimiento de los procedimientos y procesos propios de las disciplinas relacionadas con la 

elaboración de obra reproducible. 
3. Conocimiento de los sistemas de reproducción de la imagen digital y analógico. 
4. Conocimiento del vocabulario, código y conceptos inherentes a los campos del diseño, la edición, la 

ilustración y la imagen múltiple. 
5. Capacidad para desarrollar propuestas creativas con extensión. 
6. Capacidad para abordar problemas del arte en un conjunto de obras. 
7. Capacidad para comprender en su máxima intensidad  la experiencia del taller de producción y 

creación. 
8. Capacidad para la visualización y el análisis de imágenes. 
9. Capacidad para aplicar creativamente procesos de diseño, reproducción y edición gráficos. 
10. Capacidad para el manejo de métodos de producción específicos. 
11. Habilidad para el manejo de instrumentos y métodos propios de las artes e imagen digital.  
12. Habilidad para la experimentación con la imagen. 
13. Habilidad para la integración de disciplinas distintas en la producción y reproducción de imágenes. 
14. Habilidad para aplicar creativamente procesos de diseño, reproducción y edición gráficos. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Técnicas y procesos de reproducción gráfica y edición.  
Introducción al diseño gráfico y de edición. 
Introducción al uso de recursos informáticos de diseño, reproducción y edición gráficos. 
Procesos de diseño gráfico. 
Procesos de ilustración. Técnicas y materiales específicos. 
Procesos reversibles e irreversibles. 
Desarrollos y expansiones del campo digital.  
Obras en serie, variación y repetición. Narratividad. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 
Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en 
el aula. Clases centradas en 
contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,8 1 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14 3,5 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios 
y talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14 4 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,3,8 1 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en 
grupo de proyectos y 

resultados. Exámenes. 

4,7,8 
Competencias transversales 

de comunicación 
2 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

9,14 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ASIGNATURA: AUDIOVISUALES 

 12 ECTS     Curso 3º   Semestre 1   obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de los procedimientos propios de las disciplinas relacionadas con la videocreación y el 
audiovisual 

2. Conocimiento de las principales herramientas y sistemas implicados en la creación audiovisual. 
3. Conocimientos históricos y culturales relacionados con la evolución de la imagen en movimiento. 
4. Conocimiento de sistemas de distribución en red de contenidos audiovisuales. 
5. Conocimientos básicos de manipulación técnica del sonido. 
6. Capacidad para desarrollar propuestas creativas en el ámbito audiovisual. 
7. Capacidad para la comprensión crítica de las relaciones del arte y la tecnología. 
8. Capacidad para el análisis crítico de obras que impliquen la imagen en movimiento y el sonido. 
9. Capacidad para el manejo de métodos de producción en el ámbito del audiovisual. 
10. Capacidad para comprender en su máxima intensidad  la experiencia del taller de producción y 

creación. 
11. Capacidad para comprender el audiviosual como lenguaje creativo y herramienta de 

experimentación. 
12. Capacidad para comprender las obras audiovisuales en relación con otras disciplinas artísticas. 
13. Habilidad para el uso creativo de la temporalidad en la obra de arte. 
14. Habilidad para el manejo de instrumentos y métodos propios de la videocreación y el sonido. 
15. Habilidad para desarrollar los aspectos expresivos de la imagen en movimiento y el sonido. 
16. Habilidad para la integración de disciplinas distintas en la producción artística. 
17. Habilidad para desarrollar proyectos audiovisuales en todas sus fases 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Procesos y ensayos de experimentación artística. El cine de vanguardia, el video y los recursos digitales. 
Estética de la creación audiovisual. El espacio y el tiempo en la imagen en movimiento. 
Herramientas, dispositivos y sistemas de edición de imagen de video y sonido. 
Introducción a los géneros y modos de expresión en videocreación: video-performance, video-instalación, 
video-escultura, video-clip, documental, cortometraje,… 
Introducción a usos artísticos y experimentales del soporte audiovisual y del sonido. 
Introducción a la web como soporte creativo y de transmisión. 
El concepto de montaje y el concepto de dispositivo, sus posibilidades creativas. 
Estructuras narrativas clásicas y modernas. 
Relaciones del audiovisual con otras disciplinas artísticas. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias  Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en 
el aula. Clases centradas en 
contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,7,8 1 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller o laboratorio bajo la dirección del 
profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  

1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,
15,16,17 3,5 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios 
y talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
,14,15,16,17 4 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 3,7,12 1 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual o 
en grupo de proyectos y 
resultados. Exámenes. 

3,6,8,10,11,12 
Competencias transversales 

de comunicación 
2 

Actividades formativas 
con su contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza-aprendizaje 
y su relación con las 
competencias que debe 
adquirir el estudiante. 

Documentación de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

17 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de evaluación 
de la adquisición de las 
competencias y sistema 
de calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-laboratorio.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ASIGNATURA: PINTURA 

6 ECTS     Curso 2º      Semestre 2     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

  
1. Conocimiento de los géneros y tendencias del panorama actual del arte desde una perspectiva 

pictórica 
2. Conocimiento de los materiales y útiles propios de la práctica pictórica. 
3. Conocimiento de los procedimientos aplicados a la creación pictórica. 
4. Conocimiento de métodos de producción pictórica. 
5. Conocimiento del vocabulario y del código pictóricos. 
6. Capacidad para entender la pintura en el conjunto de las artes. 
7. Capacidad para el manejo básico de útiles y materiales pictóricos. 
8. Capacidad para generar y gestionar de manera básica una imagen pictórica. 
9. Capacidad básica para integrar distintas disciplinas en la producción de imágenes  
10. Habilidad para construir una pintura en sus diferentes técnicas en un nivel básico. 
11. Habilidad para generar sistemas producción pictórica en un nivel básico. 
12. Habilidad básica para integrar diferentes disciplinas en la producción de imágenes. 
13. Habilidad para la utilización de materiales no pictóricos en la producción de imágenes. 

 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Naturaleza conceptual, formal y material de la pintura. 
Desarrollos en la elaboración pictórica. Procedimientos, técnicas y soportes. 
Desarrollo de los aspectos ligados a la pintura como objeto y como representación. 
Desarrollo de aspectos de organización y composición pictórica 
Desarrollo del vocabulario pictórico y el sistema de categorías asociadas a la disciplina pictórica: 

Introducción a los géneros pictóricos. Paisaje, retrato, naturaleza muerta,… 
Dimensiones materiales, simbólicas y culturales de los soportes, y los formatos. 
Connotaciones de los materiales. 
La factura 
La superficie pictórica. 
El trazo, la huella y el gesto en la pintura. 
Las relaciones entre pintura y cuadro. 

Fenomenología del acontecimiento pictórico. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 
Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,5,6 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

1,5,6 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

5,6 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ASIGNATURA: TÉCNICAS GRÁFICAS 

6 ECTS      Curso 2º      Semestre 1     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos básicos de los materiales, útiles y dispositivos del grabado y la estampación. 
2. Conocimientos históricos básicos del grabado. 
3. Conocimientos básicos de los procesos, procedimientos y técnicas del grabado. 
4. Conocimientos básicos de los procesos de edición. 
5. Conocimientos básicos del vocabulario y códigos de la disciplina. 
6. Conocimiento de los fundamentos teóricos e históricos de la obra del grabado y las técnicas de 

estampación.  
7. Capacidad de comprensión de los procesos asociados al grabado y la estampación. 
8. Capacidad de aplicar creativamente procesos, técnicas y sistemas del grabado y la estampación. 
9. Capacidad de comprender las implicaciones de la multiplicidad en la creación artística. 
10. Habilidad en el uso de herramientas y recursos del medio en un nivel básico. 
11. Habilidad para generar sistemas de producción del grabado. 
12. Habilidad en la integración creativa de los diferentes procesos técnicos. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Conceptos básicos del grabado y la edición: obra única / obra seriada, matriz y copia, grabado, estampa. 
Aproximación histórica al grabado. Principales artistas.  
Aproximación a la gráfica contemporánea. 
El taller de grabado. Normas de utilización y seguridad. 
Diferentes técnicas fundamentales de grabado y estampación. 
Iniciación a técnicas aditivas. Entintado en hueco y relieve. 
Grabado calcográfico y recursos de estampación. 
Interrelación con otras disciplinas. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,7 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller o 
laboratorio bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 2,4,5,6,9 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

5 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

4,5,9 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-laboratorio.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ASIGNATURA: ESCULTURA 

6 ECTS     Curso 2º      Semestre 1   obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de los géneros y tendencias del panorama actual del arte desde una perspectiva 
escultórica 

2. Capacidad para entender la escultura en el conjunto de las artes. 
3. Conocimientos básicos de los materiales y útiles propios de la práctica escultórica. 
4. Conocimientos básicos de los procedimientos aplicados a la creación escultórica. 
5. Conocimientos básicos de métodos de producción escultórica. 
6. Conocimiento del vocabulario y del código escultóricos. 
7. Capacidad para el manejo básico de útiles y materiales escultóricos. 
8. Capacidad básica para integrar distintas disciplinas en la producción de esculturas. 
9. Capacidad para generar y gestionar de manera básica una obra escultórica. 
10. Habilidad para construir una escultura en sus diferentes técnicas en un nivel básico. 
11. Habilidad para generar sistemas producción escultórico en un nivel básico. 
12. Habilidad básica para integrar diferentes disciplinas en la producción de esculturas. 
13. Habilidad básica para integrar diferentes materiales en la producción de esculturas. 

Breve descripción de sus 
contenidos 

Naturaleza conceptual, formal y material de la escultura. 
Desarrollos en la elaboración escultórica. Procedimientos, técnicas y soportes. 
Desarrollo de los aspectos ligados a la escultura como objeto y como representación. 
Desarrollo de aspectos de organización y composición escultórica 
Desarrollo del vocabulario escultórico y el sistema de categorías asociadas a la disciplina escultórica: 

- Introducción a los géneros escultóricos. Retrato, busto, paisaje, grupo,… 
- Dimensiones materiales, simbólicas y culturales de los soportes, y los formatos. 
- Connotaciones de los materiales. 
- La factura, la tactilidad y la superficie. 
- Masa, volumen, peso. 
-Escultura espacio y monumento. 
-Escultura y objeto. Desarrollos y derivas del campo escultórico. 

Fenomenología del acontecimiento escultórico. 
La configuración del Proceso Escultórico 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en 
el aula. Clases centradas en 
contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  

2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios 
y talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 

2,3,4,5,6,7,8,9,1 
0,11,12,13 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,6 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual o 
en grupo de proyectos y 
resultados. Exámenes. 

1,2,6 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades formativas 
con su contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza-aprendizaje y 
su relación con las 
competencias que debe 
adquirir el estudiante. 

Documentación de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

2,6 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de evaluación de 
la adquisición de las 
competencias y sistema 
de calificaciones de 
acuerdo con la legislación 
vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

ASIGNATURA: IMAGEN EN MOVIMIENTO 

6 ECTS     Curso 2º      Semestre 2    obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos históricos básicos de la imagen en movimiento desde una perspectiva artística. 
2. Conocimientos básicos del lenguaje audiovisual. 
3. Conocimientos básicos de modelos narrativos actuales en el audiovisual. 
4. Conocimientos básicos de herramientas informáticas aplicadas al audiovisual. 
5. Conocimientos básicos de procesos, dispositivos y sistemas de generación, procesamiento y edición de 

imagen. 
6. Capacidad para el análisis crítico de la imagen audiovisual como creación artística. 
7. Capacidad para el manejo básico del lenguaje audiovisual. 
8. Capacidad para la comprensión y el análisis crítico de obras audiovisuales actuales. 
9. Capacidad para establecer procesos de creación de imagen en movimiento. 
10. Habilidad para manejar dispositivos básicos de generación, procesamiento y edición de imagen. 
11. Habilidad para el uso de herramientas informáticas aplicadas al audiovisual. 
12. Habilidad para aplicar los recursos de la imagen en movimiento a la creación artística. 
13. Habilidades para analizar críticamente obras de arte audiovisuales. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Introducción al lenguaje audiovisual. 
Historia de la imagen en movimiento. Obras fundamentales.  
De los orígenes y las vanguardias a los modelos narrativos actuales. 
Herramientas y sistemas de generación de imágenes: 
              Cámara video, escáner. 
Herramientas y sistemas de proceso y edición: 
              Programas informáticos básicos.  
Procesos de animación de imágenes. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias Relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, trabajos 
o proyectos a desarrollar en el aula. Clases 
centradas en contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller o 
laboratorio bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado 
en el aula-taller  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

Talleres-seminarios. 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma 
del alumno. 1,2,3,4,5,6 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación 
individual o en grupo 

de proyectos y 
resultados. 
Exámenes. 

2,7,10,11,12,13 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

2,10,11 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-laboratorio.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: PROYECTOS DE ESCULTURA E INSTALACIONES 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1  optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de la situación actual de la escultura y la instalación como medios de producción 
artística 

2. Conocimiento del debate teórico actual en torno a estas disciplinas 
3. Capacidad de desarrollo de proyectos creativos en el campo de la escultura y la instalación. 
4. Capacidad de integración de los recursos propios de estas disciplinas con otros campos de la 

creación artística. 
5. Capacidad para el desarrollo de proyectos artísticos en el espacio. 
6. Capacidad para la integración de medios y disciplinas distintos en instalaciones. 
7. Capacidad para comprender las relaciones entre elementos diversos en espacios compartidos. 
8. Habilidad en el manejo de recursos técnicos, visuales y conceptuales generados en la actualidad 

dentro de estas áreas. 
9. Habilidad en el desarrollo de recursos técnicos, visuales y conceptuales adaptados a las necesidades 

del proyecto. 
10. Habilidad para integrar y relacionar elementos diversos en espacios compartidos 
11. Habilidad para la documentación de proyectos desarrollados en el espacio. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Historia reciente de la escultura y la instalación. Diferentes posiciones interpretativas. 
Diferentes tendencias en la creación en escultura e instalación.  
La práctica de la instalación. El ambiente. Las relaciones de elementos diversos en el espacio. 
Expansión espacio-temporal de la escultura.  
Dimensiones temporal y espacial de la instalación. 
Tipologías espaciales en relación a la escultura y la instalación. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

1,2,11 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Elaboración de dossieres de los trabajos 
realizados. Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

11 
Competencias transversales 

de comunicación. 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: PROYECTOS DE ARTE DE ACCIÓN 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1     optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

 
1. Conocimiento de la historia de las artes de acción 
2. Conocimiento de los conceptos fundamentales de las artes de acción. 
3. Conocimiento de los recursos fundamentales del arte de acción.  
4. Conocimiento del cuerpo como medio artístico. 
5. Conocimiento de los medios auxiliares del arte de acción 
6. Capacidad de desarrollo de la acción como arte 
7. Capacidad de interrelación cuerpo-espacio-espectador 
8. Capacidad de integración de medios auxiliares 
9. Habilidad en el uso de los recursos propios del arte de acción 
10. Habilidad en la integración cuerpo-espacio. 
11. Habilidad en la incorporación del espectador como participante en el evento artístico. 
12. Habilidad para documentar obras de arte de acción. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Fundamentos de las artes de acción: acción, peformance, happening. 
Práctica de las artes de acción.  
Historia del accionismo. Dadá, surrealismo, happening, performances, arte conceptual, situacionismo, etc. 
Relación con otras artes y con otros fenómenos culturales y sociales. El teatro, la fiesta. 
Arte relacional y neosituacionismo. 
Intervenciones multidisciplinares.  
Procesos creativos en las artes de acción.  
Parámetros y recursos. Cuerpo, sonido, espacio. 
Modos de organización. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 3,4,5,7,8 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual o 
en grupo de proyectos y 
resultados. Exámenes. 

9,10,11,12 
Competencias 

transversales de 
comunicación. 

1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Elaboración de dossieres de los trabajos 
realizados. Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

11,12 
Competencias 

transversales de 
comunicación. 

0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: PROYECTOS VIDEOGRÁFICOS 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1     optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de las tendencias estéticas actuales del arte en los medios técnicos. 
2. Conocimientos teóricos y prácticos de la interactividad virtual en soportes multimedia y en el espacio real. 
3. Conocimiento de los medios de exposición y difusión de la obra audiovisual en redes telemáticas. 
4. Conocimiento de las implicaciones estéticas del soporte digital en la producción artística.. 
5. Capacidad de aplicar los recursos propios del campo digital al desarrollo de un trabajo artístico 

personalizado. 
6. Capacidad para la comprensión crítica de la aplicación de las nuevas tecnologías al discurso artístico. 
7. Capacidad para comprender el concepto de autoría en el contexto de los sistemas de comunicación 

telemáticos. 
8. Habilidad en el manejo de recursos informáticos en la creación artística. 
9. Habilidad para el desarrollo de proyectos multimedia.. 
10. Habilidad en la búsqueda y/o generación de nuevas aplicaciones informáticas específicas para la solución 

de problemas artísticos concretos. 
11. Habilidad para el uso de recursos disponibles en la red para la creación, difusión, exposición de obras de 

arte. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Arte en la red: transmisión y generación de obra artística  
Interactividad a través del medio informático. Redes de información. “Work in progress.” 
Arte electrónico, “hardware” y “software” aplicados a la creación artística. 
La esfera multimedia: interacción entre el espacio virtual y el espacio físico. 
Sistemas técnicos de grabación, registro y edición de video y audio. Posibilidades creativas de medios 
alternativos. 
El mundo digital como experiencia estética. 
Reorientaciones estéticas de la imagen audiovisual. Obras y autores.  

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, trabajos 
o proyectos a desarrollar en el aula. Clases 
centradas en contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,6,7 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller o 
laboratorio bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,6,7 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

4,5,6,7 
Competencias 

transversales de 
comunicación. 

1 

Actividades formativas 
con su contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza-aprendizaje 
y su relación con las 
competencias que debe 
adquirir el estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

10,11 
Competencias 

transversales de 
comunicación. 

0,5 

Sistema de evaluación 
de la adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-laboratorio.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: PROYECTOS DE DISEÑO 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1     optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de los principios fundamentales del diseño  
2. Conocimiento de los orígenes, desarrollo, estado actual de la disciplina 
3. Conocimiento de los diferentes campos y aplicaciones del diseño 
4. Conocimientos de recursos técnicos aplicados al diseño. 
5. Capacidad de desarrollar proyectos creativos en este ámbito 
6. Capacidad de integrar recursos técnicos, formales y conceptuales del arte en el diseño. 
7. Capacidad de integrar los recursos del diseño en el campo de la creación artística 
8. Habilidad en el uso de herramientas informáticas específicas. 
9. Habilidad en la aplicación del diseño sobre diversos soportes y contextos. 
10. Habilidad para el desarrollo de proyectos de diseño. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Conceptos de diseño. 
Conocimiento práctico del diseño.  
Recursos informáticos aplicados al diseño gráfico. 
Diseño de recursos digitales: páginas web 
Recursos y parámetros propios de los procesos de diseño. 
Introducción a la historia del diseño. 
Aspectos profesionales del diseño.  

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en 
el aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma 
del alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación 
individual o en grupo 

de proyectos y 
resultados. 
Exámenes. 

5,6,7,8,9,10 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Elaboración de dossieres de los trabajos 
realizados. Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma 
del alumno. 

5,6,7,8,9,10 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: PROYECTOS FOTOGRÁFICOS 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1     optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

 
1. Conocimiento de la fotografía como campo artístico contemporáneo. 
2. Conocimiento de los principales recursos técnicos, visuales y conceptuales de la fotografía actual 
3. Conocimiento de las principales temáticas de la práctica artística actual en fotografía 
4. Conocimiento de las diferentes concepciones de la fotografía. 
5. Capacidad de desarrollo de los propios intereses artísticos dentro de la fotografía. 
6. Capacidad de adecuar los recursos fotográficos actuales al trabajo personal. 
7. Capacidad para aplicar técnicas, sistemas y procesos fotográficos a la creación artística. 
8. Capacidad para plantear y desarrollar proyectos en él ámbito de la fotografía. 
9. Habilidad en el manejo de las diversas herramientas conceptuales y visuales del lenguaje fotográfico 

actual 
10. Habilidad en el uso de procesos de captación y procesado de la imagen fotográfica. 
11. Habilidad para el uso de dispositivos fotográficos. 
12. Habilidad para el desarrollo de proyectos creativos en el ámbito de la fotografía. 

 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Diferentes concepciones sobre la fotografía 
La fotografía en el arte. Presencias y cuestionamientos. 
De la foto como reproducción de la obra de arte a la foto como obra. 
La fotografía y el desplazamiento de espacios discursivos. 
Diferentes propuestas fotográficas contemporáneos. 
Dominio de las variables que influyen en el uso de la fotografía digital. De la toma a la reproducción. 
Resolver fotográficamente un proyecto. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller o laboratorio bajo la dirección del 
profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

1,3,4,5 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Elaboración de dossieres de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

5,6,7 
Competencias transversales 

de comunicación. 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-laboratorio.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: PROYECTOS GRÁFICOS DIGITALES 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1     optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de las manifestaciones actuales dentro del campo de la imagen gráfica y la estampa 
digitales 

2. Conocimiento de los códigos y conceptos inherentes al ámbito de la gráfica digital. 
3. Conocimiento de los principales recursos técnicos y visuales de la infografía 
4. Conocimiento del estado actual del pensamiento artístico en torno a multiplicidad e imagen digital 
5. Capacidad de desarrollo de proyectos creativos en este ámbito 
6. Capacidad de integración creativa de recursos propios del campo de la imagen gráfica digital. 
7. Capacidad para manejar dispositivos y herramientas específicos en procesos creativos. 
8. Habilidad en el uso de herramientas infográficas y de impresión digital 
9. Habilidad para desarrollar proyectos en el ámbito de la gráfica y la edición digitales. 
10. Habilidad para integrar procesos gráficos digitales en la creación multidisciplinar. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

El múltiple digital como proyecto artístico contemporáneo.  
Redefiniciones de conceptos: huella, estampación, original, copia, múltiple. 
La autoría en la esfera de la gráfica digital. 
Procesos y recursos tecnológicos aplicados a la gráfica digital. 
Recursos de estampación mixta. 
La matriz digital. Impresión y estampación. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en 
el aula. Clases centradas en 
contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller o laboratorio bajo la dirección del 
profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  2,3,5,6,7,8,9,10 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios 
y talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
2,3,5,6,7,8,9,10 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

2,3,4 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Elaboración de dossieres de los 
trabajos realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

9,10 
Competencias transversales 

de comunicación. 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-laboratorio.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: ARTE, NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1     optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento del medio natural en relación a la cultura.  
2. Conocimiento práctico del arte en relación con la naturaleza. 
3. Conocimiento de los modos de representación, intervención y manipulación desde la cultura en la 

naturaleza. 
4. Conocimiento del género del paisaje y de los usos de la naturaleza en las creaciones artísticas. 
5. Conocimiento de los sistemas de creación y desarrollo de la naturaleza. 
6. Capacidad para observar, tomar datos, comprender e intervenir en el medio natural. 
7. Capacidad para la sensibilización y el respeto con el medio natural.  
8. Capacidad para intervenir artísticamente en el medio natural. 
9. Capacidad para pasar del proyecto a la construcción en el medio natural. 
10. Habilidad para gestionar y desarrollar proyectos colectivos. 
11. Habilidad para el trabajo con escalas grandes. 
12. Habilidad para establecer relaciones entre la naturaleza y la cultura. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Relaciones naturaleza/cultura.  
Relaciones naturaleza / artificio. 
Historia de la relación entre arte y naturaleza: recursos, representaciones. El paisaje. El jardín. 
Dimensiones antropológicas y simbólicas de la naturaleza en relación al arte. 
La naturaleza como modelo de organización. 
De la naturaleza como género (paisaje) a la naturaleza como material (contexto). 
De la naturaleza como soporte (expositivo) a la naturaleza como ingrediente (de elaboración). 
Naturaleza y/o medio ambiente.  
La naturaleza como botín y como recurso. 
Land-art, activismo e intervencionismo. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en 
el aula. Clases centradas en 
contenidos teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios 
y talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. Actividad dirigida. 1,2,3,4,5,6,7,9 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual o 
en grupo de proyectos y 
resultados. Exámenes. 

1,2,3,4,5,6 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Elaboración de dossieres de los 
trabajos realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

Competencias transversales 
de comunicación. 0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: ARTE Y ESPACIO SOCIAL 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1     optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de las tendencias de la sociedad y la cultura contemporáneas. 
2. Conocimiento de las manifestaciones artísticas contemporáneas en su contexto social y cultural. 
3. Capacidad para entender el arte como manifestación de la cultura en que se origina. 
4. Capacidad para comprender el papel del arte y del artista en la sociedad contemporánea. 
5. Capacidad para comprender el discurso creativo como manifestación de la cultura contemporánea. 
6. Capacidad crítica de comprensión de la cultura contemporánea. 
7. Capacidad de comprender las estructuras y procesos sociales contemporáneos en relación al arte y la 

cultura. 
8. Habilidad para integrar el proyecto creativo propio en el discurso cultural contemporáneo 
9. Habilidad para desarrollar discursos críticos que integren proyectos artísticos en la sociedad y la cultura 

contemporáneas. 
10. Habilidad para desarrollar proyectos artísticos en el espacio social. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Conocimiento práctico del arte en relación con el espacio social. 
Espacio social y espacio público. Historia y desarrollos. 
Pintura y escultura en el espacio público. 
El nuevo espacio social y sus formas de representación. 
La dimensión pública del arte. Espacio social y función monumental. El arte como construcción social. 
Intervenciones del arte en relación a los espacios urbanos y arquitectónicos. 
Arte y política: activismos e intervencionismos artísticos. 
Parámetros y recursos en el proyecto público. 
De la ciudad como género (paisaje urbano) a la ciudad como material (ingrediente relacional). 
De la ciudad como soporte (expositivo) al espacio social como ingrediente (de elaboración). 
Nuevos modos de desarrollo de la función monumental. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,7 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-
taller bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
3,4,5,6,7,8,9,10 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,6 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

1,2,3,4,5,6 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Elaboración de dossieres de los trabajos 
realizados. Preparación de 
evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

8,9,10 
Competencias transversales 

de comunicación. 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: DISCLIPLINAS ARTÍSTICAS 

MATERIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: PROYECTOS DE DIBUJO Y PINTURA 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1  optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de la situación actual del dibujo y la pintura como medios de producción artística 
2. Conocimiento del debate teórico actual entorno a estas disciplina. 
3. Conocimiento de las manifestaciones del dibujo y la pintura desarrollados espacialmente. 
4. Capacidad de desarrollo de proyectos creativos personales en el campo del dibujo y/o la pintura. 
5. Capacidad de integración de los recursos propios de estas disciplinas con otros campos de la 

creación artística. 
6. Capacidad de comprensión de las posibilidades de desarrollos creativos en dibujo y pintura. 
7. Capacidad para aplicar los recursos técnicos del dibujo y la pintura en proyectos artísticos. 
8. Habilidad en el manejo de recursos técnicos, visuales y conceptuales generados en la actualidad 

dentro de estas áreas. 
9. Habilidad en el desarrollo de recursos técnicos, visuales y conceptuales adaptados a las necesidades 

del proyecto. 
10. Habilidad para el desarrollo de proyectos en los ámbitos del dibujo y/o la pintura. 
11. Habilidad para  integrar disciplinas distintas de creación de imágenes. 
12. Habilidad para la presentación y documentación de proyectos. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Historia reciente del dibujo y la pintura. Diferentes posiciones interpretativas. 
Diferentes tendencias en la creación en dibujo y pintura. La revisión de los conceptos tradicionales, la 
formulación de nuevos conceptos. 
Cambios en las relaciones medio-soporte, en los procesos creativos, en la concepción de la imagen, en la 
articulación de contenidos. 
Expansión espacial y temporal de las disciplinas. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clase de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar en el 
aula. Clases centradas en contenidos 
teóricos.  

Lección magistral 1,2,3,6 0,5 

Resolución de ejercicios  en el aula-taller 
bajo la dirección del profesor. 

Trabajo tutorizado en el 
aula-taller  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2 

Trabajo de estudio y taller. Seminarios y 
talleres específicos. 

Actividad autónoma del 
alumno. Talleres-

seminarios. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,3,11 0,5 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

2,6,8,10,12 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Elaboración de dossieres de los trabajos 
realizados. Preparación de evaluaciones. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

12 
Competencias transversales 

de comunicación. 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula-taller.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 3:  CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES     

54 ECTS 

Semestres 1º y 2º de los Cursos 1º, 2º y 3º / 1º y 2º Semestre del Curso 4º 
 
Competencias y resultados del aprendizaje 
 
1. Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. 
2. Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. 
4. Comprensión crítica de la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. 
5. Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus 
obras y textos. 
8. Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. 
10. Conocimiento de instituciones y organismos culturales españoles e internacionales y de su funcionamiento (red 
museística, exposiciones, bienales, etc.)  
11. Conocimiento de las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad. 
13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.  
16. Conocimiento de las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de 
arte. 
17. Conocimiento de los diferentes agentes artísticos y su funcionamiento.  
18. Conocimientos básicos de economía y marketing.  
21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.  
23. Capacidad de comunicación. 
24. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.  
33. Capacidad de colaboración con otras disciplinas  
34. Capacidad de colaboración con otras profesiones y especialmente con los profesionales de otros campos  
35. Capacidad para activar un contexto cultural y/o de modificar un contexto público o privado  
36. Capacidad de documentar la producción artística  
37. Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posible 
discursos artísticos determinados  
39. Capacidad de determinar el sistema de presentación adecuados para las cualidades artísticas específicas de una obra 
de arte  
45. Habilidad para comunicar y difundir proyectos artísticos  
46. Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática 
47. Habilidad para realizar e integrar proyectos artísticos en contextos más amplios  
48. Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos  
 

MATERIAS 

FUENTES AUXILIARES 
24 ECTS  OBLIGATORIO 

CONTEXTOS ARTÍSTICOS 
30 ECTS 

ASIGNATURAS ASIGNATURAS 
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MÓDULO: CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES 

MATERIA: FUENTES AUXILIARES 

ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA. ANTROPOLOGÍA DEL ARTE  
(Vinculada a: “Antropología” de la Rama de “Artes y Humanidades”) 

6 ECTS      Curso 1º      Semestre 1     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento del arte en el contexto cultural. 
2. Conocimiento del arte en el contexto cultural actual. 
3. Conocimiento de los sistemas simbólicos y de significados de la cultura. 
4. Conocimiento del arte en relación a otros modos de hacer, creer, conocer y saber. 
5. Conocimiento de las funciones del arte en el contexto cultural y en el ámbito social. 
6. Capacidad básica para reconocer el arte en el contexto cultural. 
7. Capacidad básica para comprender los significados simbólicos de la producción artística y cultural. 
8. Capacidad para el reconocimiento de las estructuras sociopolíticas en la que se insertan las obras 

artísticas. 
9. Habilidad básica para reconocer el arte como modo de relación social. 
10. Habilidad básica para la lectura de las imágenes y obras artísticas en relación al contexto cultural y 

social. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Introducción a la antropología. La cultura como transmisión.  
La diversidad cultural. 
Cultura material y cultura simbólica. 
La definición antropológica del arte. La dimensión antropológica del arte. 
La práctica artística como producción cultural. 
La interacción entre arte, política y sociedad. 
Relaciones arte, mito, rito. 
Relaciones arte, ciencia y religión. 
Ejes de relaciones antropológicas: entre humanos, entre humanos y seres naturales, entre humanos y seres 
simbólicos. 
El productor y la estructura socio-política. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en contenidos 
teóricos. Clases de presentación de 
ejercicios, trabajos o proyectos a 
desarrollar.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo bajo la 
dirección del profesor. Seminarios. 

Trabajo tutorizado en el 
aula. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,5 

Investigación bibliográfica y de 
fuentes auxiliares. Lectura y estudio. 
Redacción de trabajos teóricos. 

Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Exposición y presentación de 
trabajos. Debates. Actividades de 
evaluación. 

Presentación individual o en 
grupo de proyectos y 

resultados. Exámenes. 

Competencias transversales 
de comunicación 0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Examen. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES 

MATERIA: FUENTES AUXILIARES 

ASIGNATURA: HISTORIA. HISTORIA DEL ARTE  
(Vinculada a: “Historia” de la Rama de “Artes y Humanidades”) 

6 ECTS      Curso 1º      Semestre 2     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de los conceptos básicos de la Historia del Arte. 
2. Conocimiento de los periodos artísticos más importantes y su evolución. 
3. Conocimiento del arte gallego en su contexto histórico 
4. Capacidad de comprender la obra de arte en su contexto histórico cultural. 
5. Capacidad para comprender la obra de arte como manifestación cultural de su tiempo. 
6. Capacidad de reconocer los antecedentes históricos de obras y movimientos artísticos. 
7. Capacidad para comprender el arte gallego en su contexto cultural. 
8. Habilidad para contextualizar históricamente la obra de arte. 
9. Habilidad para contextualizar históricamente el arte gallego. 
10. Habilidad para reconocer las diferentes escuelas interpretativas de la historiografía artística. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Conceptos básicos de la Historia del Arte 
Introducción a los métodos históricos. Parámetros y modelos. 
Introducción a la Historia del Arte. 
Evolución diacrónica del arte desde la Prehistoria hasta el fin del Barroco. 
Visión diacrónica de los fenómenos artísticos gallegos. 
La diversidad historiográfica, en los aspectos formales, iconográficos, antropológicos, sociales y económicos. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en contenidos 
teóricos. Clases de presentación 
de ejercicios, trabajos o proyectos 
a desarrollar.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo bajo la 
dirección del profesor. Seminarios. 

Trabajo tutorizado en el aula. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,5 

Investigación bibliográfica y de 
fuentes auxiliares. Lectura y 
estudio. Redacción de trabajos 
teóricos. 

Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 0,5 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Exposición y presentación de 
trabajos. Debates. Actividades de 
evaluación. 

Presentación individual o en 
grupo de proyectos y 

resultados. Exámenes. 

8,9,10 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Examen. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES 

MATERIA: FUENTES AUXILIARES 

ASIGNATURA: PSICOLOGÍA. PSICOLOGÍA DEL ARTE 
(Vinculada a: “Psicología” de la Rama de “Ciencias Sociales y Jurídicas”) 

6 ECTS     Curso 2º     Semestre 1     obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos básicos de los procesos cognitivos básicos de la percepción, memoria y emoción. 
2. Conocimientos básicos del proceso creativo, la imaginería mental y los mapas cognitivos. 
3. Conocimientos básicos de la relación del individuo en el contexto social: pensamiento social  e 

influencia social. 
4. Capacidad de comprensión de  las implicaciones de los procesos de percepción, memoria y emoción 

en el proceso artístico. 
5. Capacidad de comprensión de la importancia del proceso creativo, la imaginería mental y los mapas 

cognitivos en la creación artística 
6. Capacidad para analizar y valorar la influencia social y el pensamiento social y sus implicaciones en el 

arte. 
7. Capacidad para contemplar distintas posibilidades en la resolución de un problema. 
8. Capacidad para comprender y valorar distintos discursos. 
9. Capacidad para la búsqueda del conocimiento a través de distintas vías.  
10. Capacidad para percibir e interpretar acontecimientos con flexibilidad. 
11. Capacidad para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. 
12. Capacidad para desarrollar criterios de evaluación y aplicarlos al proceso de aprendizaje.  
13. Habilidad para la creación de imágenes mentales. 
14. Habilidad para dialogar y llegar a acuerdos en trabajos en grupo. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
El mundo de la percepción: la percepción como constructo mental. 
Percepción del color. 
Constancia perceptual. 
Percepción de objetos. 
Percepción del espacio. 
Ilusiones perceptuales. 
Reconstrucciones del pasado: la memoria. 
La emoción y procesos cognitivos. 
El proceso creativo, la solución de problemas, la imaginería mental y los mapas cognitivos. 
Individuo y contexto social: pensamiento social e influencia social. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos. 
Clases de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,8,13 2 

Resolución de ejercicios  individualmente 
o en grupo bajo la dirección del profesor. 
Seminarios. 

Trabajo tutorizado en el 
aula. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2,5 

Investigación bibliográfica y de fuentes 
auxiliares. Lectura y estudio. Redacción 
de trabajos teóricos. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14 1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Documentación de los trabajos realizados. 
Preparación de evaluaciones. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

11,12,14 
Competencias transversales 

de comunicación 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Exámenes. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES 

MATERIA: FUENTES AUXILIARES 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA DEL ARTE 

6 ECTS     Curso 3º      Semestre 1      obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos básicos de Estética y Teoría del Arte. 
2. Conocimiento de los textos históricos básicos de Estética y Teoría del Arte. 
3. Conocimiento del vocabulario propio de la Estética. 
4. Conocimiento básico de las tendencias actuales del pensamiento sobre arte. 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre arte y pensamiento. 
6. Capacidad de comprender la obra de arte en el contexto del pensamiento. 
7. Capacidad para elaborar discursos críticos sobre fenómenos artísticos y culturales. 
8. Capacidad de analizar la obra de arte desde la Estética y la Teoría del Arte. 
9. Habilidad para integrar la creación artística en el contexto del pensamiento contemporáneo. 
10. Habilidades básicas para establecer discursos críticos y reflexivos sobre arte. 
11. Habilidad para interpretar la obra de arte desde la Estética y la Teoría del Arte. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Introducción a la Filosofía del Arte. 
Introducción a la Historia de la Estética y de la Crítica de Arte 
La estética como disciplina.  
Los fenómenos estéticos y el arte. 
Teorías del arte. 
Interpretación del arte, hermenéutica y deconstrucción. 
La crítica de arte. La escritura del artista. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos. 
Clases de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,8, 2 

Resolución de ejercicios  individualmente 
o en grupo bajo la dirección del profesor. 
Seminarios. 

Trabajo tutorizado en el 
aula. Seminarios. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,5 

Investigación bibliográfica y de fuentes 
auxiliares. Lectura y estudio. Redacción 
de trabajos teóricos. 

Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 2 

Actividades formativas 
con su contenido en 
créditos ECTS, su 
metodología de 
enseñanza-aprendizaje 
y su relación con las 
competencias que debe 
adquirir el estudiante. 

Exposición y presentación de trabajos. 
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

3,7,8,10,11 
Competencias 

transversales de 
comunicación 

0,5 

Sistema de evaluación 
de la adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Examen. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES 

MATERIA: CONTEXTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: ARTE. ARTE Y MODERNIDAD  
(Vinculada a: “Arte” de la Rama de “Artes y Humanidades”) 

6 ECTS     Curso 2º      Semestre 2      obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de los diferentes conceptos de modernidad y vanguardia 
2. Conocimiento de los movimientos artísticos fundamentales de la modernidad y la vanguardia 
3. Conocimiento del arte gallego en el contexto de la modernidad y la vanguardia 
4. Conocimiento de las relaciones entre el periodo moderno y el arte contemporáneo 
5. Conocimiento de la evolución del pensamiento y los métodos historiográficos 
6. Capacidad para comprender la obra de arte en el contexto de la sociedad moderna 
7. Capacidad de entender la evolución del arte contemporáneo desde la modernidad 
8. Capacidad de relacionar la producción artística actual con sus orígenes en la modernidad. 
9. Habilidad para contextualizar el arte gallego moderno y de vanguardia. 
10. Habilidad para reconocer los diferentes movimientos artísticos modernos y de vanguardia. 
11. Habilidad en el establecimiento de líneas de influencia diacrónicas. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Historia del Arte Moderno. 
La sociedad moderna. 
Arte de vanguardia. Movimientos. Manifiestos y escritos de artistas. 
Visión diacrónica del arte gallego desde la modernidad. 
Conceptos de modernidad. La modernidad como periodo y la modernidad como paradigma. 
El arte en su relación con la sociedad y la cultura modernas. 
La experiencia moderna. Su génesis, sus fundamentos, sus características. 
Transformaciones modernas en la noción de autoría, producción y materialidad. 
La crisis de la modernidad. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en contenidos 
teóricos. Clases de presentación de 
ejercicios, trabajos o proyectos a 
desarrollar.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 2 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo bajo la 
dirección del profesor. Seminarios. 

Trabajo tutorizado en el 
aula. Seminarios. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,5 

Investigación bibliográfica y de fuentes 
auxiliares. Lectura y estudio. 
Redacción de trabajos teóricos. 

Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 0,5 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Exposición y presentación de trabajos. 
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

Competencias transversales de 
comunicación 0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Examen. Competencias transversales de comunicación. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES 

MATERIA: CONTEXTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: ARTE Y CONTEMPORANEIDAD 

6 ECTS     Curso 3º      Semestre 2      obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimiento de las prácticas artísticas más contemporáneas. 
2. Conocimientos de textos y reflexiones sobre la práctica contemporánea del arte. 
3. Conocimiento de los canales de exposición y difusión del arte contemporáneo. 
4. Conocimiento de la realidad contemporánea del arte gallego. 
5. Capacidad de reconocimiento de contextos artísticos contemporáneos. 
6. Capacidad de contextualizar proyectos y obras artísticas contemporáneas. 
7. Capacidad para encuadrar los proyectos artísticos propios en las sensibilidades más contemporáneas. 
8. Capacidad para la comprensión crítica de las producciones artísticas contemporáneas. 
9. Habilidad para comprender la creación artística en contextos contemporáneos. 
10. Habilidad para establecer discursos críticos sobre el arte contemporáneo. 
11. Habilidad para la contextualización del trabajo propio en las manifestaciones culturales 

contemporáneas. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Registro de las prácticas artísticas contemporáneas. 
El arte actual en relación a una visión con las prácticas del pasado. 
Tendencias y contextos. Determinaciones y propuestas. 
Conocimiento de exposiciones y muestras actuales. 
Textos y reflexiones sobre el arte más actual. La crítica de arte. 
El arte contemporáneo en Galicia. Autores y ámbito artístico. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos teóricos. 
Clases de presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a desarrollar.  

Lección magistral 1,2,3,4,5,6,8,9,10 1 

Resolución de ejercicios  individualmente 
o en grupo bajo la dirección del profesor. 
Seminarios. 

Trabajo tutorizado en el 
aula. Seminarios. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 2 

Investigación bibliográfica y de fuentes 
auxiliares. Lectura y estudio. Redacción 
de trabajos teóricos. 

Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 0,5 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Exposición y presentación de trabajos. 
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

2,6,8,9 
Competencias transversales 

de comunicación 
1 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES 

MATERIA: CONTEXTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: ARTES AFINES 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  2  obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

 
1. Conocimientos básicos de las manifestaciones artísticas contemporáneas en disciplinas afines. 
2. Conocimientos históricos básicos sobre artes escénicas y música. 
3. Conocimientos históricos de las afinidades entren disciplinas artísticas distintas. 
4. Capacidad de entender las artes plásticas en su relación con otras manifestaciones artísticas. 
5. Capacidad para comprender los vínculos de las artes plásticas con disciplinas afines. 
6. Capacidad para la apreciación crítica de manifestaciones artísticas de ámbitos distintos. 
7. Habilidad para relacionar sensibilidades creativas en diferentes ámbitos artísticos. 
8. Habilidad para integrar la creación en artes plásticas en ámbitos artísticos multidisciplinares. 
9. Habilidad para establecer discursos críticos acerca de la creación y la cultura contemporáneas. 

 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Acercamientos a la música y su historia. La música contemporánea. 
Acercamientos a las artes escénicas. Teatro y danza contemporáneos. 
Acercamientos al cine y su historia. Últimas tendencias cinematográficas. Arte y cine. 
Introducción a la Historia del Diseño. Tendencias contemporáneas. 
Acercamientos a la Arquitectura y su historia. La arquitectura contemporánea. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos. 
Conferencias. Seminarios teóricos. 
Talleres-seminarios. 

Seminarios. 
Conferencias. Debates. 
Desarrollo de proyectos. 

Trabajos en grupo. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 3,5 

Investigación bibliográfica y de fuentes 
auxiliares. Lectura y estudio. Redacción 
de trabajos teóricos. 

Actividad autónoma del 
alumno. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1,5 

Salidas de estudio y actividades 
complementarias. 

Actividad autónoma del 
alumno.  

Actividad dirigida. 
1,2,3,4,5,6,7,8 0,5 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Exposición y presentación de trabajos. 
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Competencias transversales 

de comunicación. 
0,5 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES 

MATERIA: CONTEXTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: TRANSMISIÓN, MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre 2      obligatoria 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

1. Conocimientos de las distintas disciplinas que concurren en la transmisión de las obras de arte. 
2. Conocimiento de los modelos de aprendizaje del arte. 
3. Conocimiento del proceso creativo como método de trabajo. 
4. Capacidad para el análisis, la reflexión y la transmisión en el ámbito del arte. 
5. Capacidad de comunicación verbal, escrita y gráfica para la transmisión de conocimientos. 
6. Capacidad para analizar, sintetizar y resolver problemas para la transmisión de los conocimientos del 

arte. 
7. Capacidad para comprender la dimensión educativa del arte. 
8. Habilidad para aplicar métodos, procedimientos y técnicas propios de la investigación y de la práctica 

artística para la educación del arte. 
9. Habilidad para analizar y reflexionar sobre el propio proceso creativo. 
10. Habilidad para el uso de procesos y procedimientos artísticos en el diseño de recursos educativos. 
11. Habilidades básicas para la mediación artística. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

Conocimientos y recursos de la dimensión didáctica del arte. 
La transmisión y la mediación de la experiencia y de la práctica artística.  
La metodología educativa basada en el proceso artístico. 
La creación de recursos didácticos. 
El proceso creativo, su estructura y método de trabajo  - el proyecto- . 
Teoría de la enseñanza-aprendizaje. 
La transmisión de conocimiento artístico -el mediador- 
El diseño de recursos para la sensibilidad artística. 
El diseño de recursos para la transmisión de conocimientos del arte. 
El diseño y la ilustración como recurso para la educación del arte. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en contenidos 
teóricos. Clases de presentación de 
ejercicios, trabajos o proyectos a 
desarrollar.  

Lección magistral 1,2,3,4,7 1 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo bajo la 
dirección del profesor. Seminarios. 

Trabajo tutorizado en el 
aula. Seminarios. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 2 

Investigación bibliográfica y de fuentes 
auxiliares. Lectura y estudio. Redacción 
de trabajos teóricos. 

Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 

7,8,10,11 
Competencias transversales 

de comunicación. 
0,5 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Exposición y presentación de trabajos. 
Debates. Actividades de evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

4,5,8,10,11 
Competencias transversales 

de comunicación. 
1 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MÓDULO: CONTEXTOS Y FUENTES AUXILIARES 

MATERIA: CONTEXTOS ARTÍSTICOS 

ASIGNATURA: GESTIÓN, ÁMBITO ARTÍSTICO Y MUNDO PROFESIONAL 

6 ECTS     Curso 4º      Semestre  1    optativa 

Competencias que 
adquiere el estudiante 

 
1. Conocimientos básicos sobre el mundo artístico profesional. 
2. Conocimiento básico de la industrial cultural y de la gestión del arte. 
3. Conocimiento básico de los procesos legales en la inserción y circulación de la obra de arte en el 

contexto social y cultural. 
4. Conocimiento de los agentes y factores que intervienen en la exposición de la obra de arte. 
5. Conocimiento de los modos de gestión artística y de sus aspectos legales. 
6. Capacidad básica para la programación y gestión de exposiciones. 
7. Capacidad para la inserción de trabajos artísticos en el contexto social y cultural. 
8. Capacidad para el trabajo en equipo con otros agentes y sectores de la industria cultural. 
9. Capacidad para adecuar la exposición de obras y proyectos artísticos a los intereses de la naturaleza de 

las obras. 
10. Capacidad de innovar y experimentar en la exposición y circulación de obras y proyectos artísticos. 
11. Capacidad para la elaboración de documentos, dossieres y memorias sobre exposición de proyectos. 
12. Capacidad de sensibilización con el contexto cultural. 
13. Habilidad para realizar proyectos expositivos de interés social. 
14. Habilidad para la presentación y realización de proyectos expositivos. 
15. Habilidad para comunicar y difundir proyectos concretos. 

Breve descripción de 
sus contenidos 

 
Vida profesional del artista. 
Agentes culturales y gestores artísticos  
Análisis de la institución museística. 
El sistema de galerías. 
Sistemas de legitimación y valor. 
Gestión de recursos. 
Aspectos sociales y legales vinculados con el arte como profesión. 
Nuevos modos de gestión artística. 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 
Clases centradas en contenidos 
teóricos. Clases de presentación 
de ejercicios, trabajos o proyectos 
a desarrollar.  

Lección magistral 1,2,3,4,5 0,5 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo bajo la 
dirección del profesor. Seminarios. 

Trabajo tutorizado en el 
aula. Seminarios. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15 2 

Investigación bibliográfica y de 
fuentes auxiliares. Lectura y 
estudio. Redacción de trabajos 
teóricos. 

Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 1,5 

Salidas de estudio.  Actividad autónoma del 
alumno. 1,2,3,4,5,7,8 1 

Actividades 
formativas con su 
contenido en créditos 
ECTS, su metodología 
de enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 
competencias que 
debe adquirir el 
estudiante. 

Exposición y presentación de 
trabajos. Debates. Actividades de 
evaluación. 

Presentación individual 
o en grupo de proyectos 
y resultados. Exámenes. 

10,11,12,13,14,15 
Competencias transversales de 

comunicación. 
1 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.  
Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MATERIA: TRABAJO DE FIN DE GRADO    18 ECTS  OBLIGATORIO 

2º Semestre del Curso 4º 
Competencias y resultados del aprendizaje 

El Trabajo de Fin de Grado está orientado para la evaluación de todas las competencias específicas asociadas al título. La materia 
tiene sus propias competencias específicas asociadas 

Competencias 
específicas de la 

materia 

1. Conocimientos sobre los modos de presentación del trabajo artístico. 
2. Conocimiento de los modos de inserción de Trabajo Fin de Grado en el ámbito artístico 

profesional. 
3. Conocimiento de los modos de escritura relacionados con la realización, exhibición y 

presentación de los proyectos artísticos y su elaboración. 
4. Capacidad para elaborar dossieres y memorias del trabajo realizado. 
5. Capacidad para la elaboración de textos relacionados con el trabajo realizado. 
6. Capacidad para insertar el Trabajo Fin de Grado en el ámbito artístico profesional. 
7. Capacidad para adecuar los recursos y procesos creativos a las necesidades de los proyectos. 
8. Capacidad para la búsqueda, análisis e incorporación de la información necesaria para la 

elaboración de un proyecto artístico. 
9. Capacidad para establecer análisis autocríticos de los proyectos artísticos. 
10. Capacidad para contextualizar el trabajo realizado en relación a los problemas del arte. 
11. Capacidad para continuar y ampliar el Trabajo Fin de Grado.   
12. Capacidad para participar del análisis y valoración de otros trabajos. 
13. Habilidad para aportar soluciones personales a la creación artística. 
14. Habilidad para gestionar la información necesaria en la elaboración del Trabajo Fin de Grado. 
15. Habilidad para mantener y renovar el interés y las motivaciones del proyecto. 
16. Habilidad para contextualizar el propio trabajo. 

Requisitos previos 
 

Para poder cursar esta materia será necesario haber cursado en su totalidad los módulos 1 y 2  y, la materia 
“Fuentes auxiliares” y las asignaturas “Arte y Modernidad” y “Arte y contemporaneidad” del módulo 3. 

Breve descripción 
de sus contenidos 

Elaboración artística como proceso investigador. Definición y modelos de proyectos artísticos. 
Optimización de los procesos creativos. Investigación, creación, innovación. 
Optimización de los recursos creativos: materiales, espacio, tiempo, información y energía. 
Modos de formalización y de transmisión. El proyecto y la escritura: Escritos de artistas, ensayos críticos,.. 
Aportación personal de parámetros y recursos. 
Proyecto y documentos posibles: Memorias, desarrollos, presupuestos, catalogación, divulgación, prensa. 
Creación, gestión y uso de modelos de archivo de información útil para el proyecto artístico. 
El lugar de trabajo y la obra artística. 
El espectador y la obra: modelos de intervención y /o participación. 
Adecuación del Trabajo Fin de Grado a los modos de exposición y circulación de la obra de arte. 

ACTIVIDAD FORMATIVA Metodología Competencias relacionadas ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos. Lección magistral 1,2,3 2 

Trabajo en el aula-taller bajo la dirección 
del profesor. 

Trabajo tutorizado 
en el aula-taller 1,2,3,7,9,11,15 2 

Trabajo de estudio y taller. Búsqueda de 
información. 

Actividad 
autónoma del 

alumno. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
4,15 8 

Salidas de estudio. 
Actividad 

autónoma del 
alumno. 

6,8,16 1 

Exposición y presentación de resultados 
parciales.  Debates. Actividades de 

evaluación y autoevaluación. 

Presentación 
individual o en 

grupo de 
proyectos y 
resultados.  

1,3,4,5,8,9,10,12,14,15 3 

Actividades 
formativas en 

créditos ECTS, 
metodología de 

enseñanza-
aprendizaje y su 
relación con las 

competencias que 
debe de adquirir el 

estudiante 

Documentación y elaboración del dossier 
del trabajo. Preparación de la evaluación y 

presentación del TFG. 

Actividad 
autónoma del 

alumno. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16 2 

Sistema de 
evaluación de la 
adquisición de 
competencias y 

sistema de 
calificaciones 

Evaluación continua en el aula-taller a través del seguimiento del trabajo desarrollado. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos a través de 
la presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado. 
Calificación de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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