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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
 La enseñanza superior de las Bellas Artes tiene unos requerimientos de espacio, 
infraestructura y equipamiento docente muy altos, sobre todo en comparación con otras titulaciones 
de la rama de Artes y Humanidades. Ello es debido a la naturaleza de los estudios que prima 
contenidos y competencias que tienen que ver con el conocimiento de diversas técnicas artísticas y la 
capacidad de aplicarlas, con las capacidades, habilidades y conocimientos para producir obras de 
arte en los más diversos medios, y las de plantear y desarrollar proyectos artísticos. La necesidad de 
dotar al estudiante de ese tipo de competencias unida a que, como ya se ha señalado, el perfil 
formativo que se pretende se despliega a partir de una experiencia de conocimiento integrada que, en 
general, no establece separación entre conocimiento teórico y práctico, hacen que un porcentaje muy 
alto de las actividades de docencia-aprendizaje se desarrollen en espacios del tipo aula-taller, aula-
laboratorio y laboratorio-taller multiusos que, en muchos casos, necesitan un alto grado de dotación 
tecnológica. 
 
 Los estudios de Licenciado en Bellas Artes en el Sistema Universitario de Galicia están 
clasificados con el grado de experimentalidad 4, el más alto, lo que redunda en los recursos a ella 
destinados. En los últimos años la Universidad de Vigo ha hecho un esfuerzo para la dotación de los 
laboratorios y para su renovación con lo que en estos momentos ésta es adecuada para el desarrollo 
de las enseñanzas actuales y para el del título propuesto en esta memoria. En sus presupuestos 
anuales la Universidad de Vigo contempla la dotación para laboratorios docentes de sus centros, 
estableciendo la distribución de los fondos atendiendo, entre otros parámetros, al número de 
estudiantes por laboratorio. La partida presupuestaria consecuente permite la renovación y el 
mantenimiento de las dotaciones. 
 
 La nueva titulación dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el desarrollo 
de la actual licenciatura por lo que no se prevén problemas añadidos para su implantación en este 
aspecto, excepto lo que se especifica en el siguiente apartado.  
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 
AULA - LABORATORIO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacio dotado de medios tecnológicos específicos y medios docentes. Suele 
tener puestos de trabajo individuales. 

Desarrollo trabajos, ejercicios o proyectos de carácter teórico-
práctico con uso de tecnología específica. Presentación de 
resultados por parte de los estudiantes. Clases teóricas y 
prácticas. Tutorías en grupo. Exámenes y pruebas prácticos. 
Se utiliza con presencia de profesor en clases teórico-
prácticas y prácticas, y con técnico especialista o becario en 
trabajo autónomo del estudiante. 

15 a 20 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

 
Aula-Laboratorio Informático 
Puestos de trabajo dotados de ordenador con software adecuado a las 
competencias y conocimientos a adquirir.  Proyector de video digital. Material 
informático (scanners, discos duros,...) 

INFORMATICA.TÉCNICAS INFORMÁTICAS, obligatoria, 6 ECTS 
PROYECTOS DE DISEÑO. optativa, 6 ECTS 

Aula-Laboratorio de Video 
Puestos de trabajo dotados de ordenador con software adecuado a las 
competencias y conocimientos a adquirir.  Proyector de video digital. Material 
informático ( discos duros,...) Cámaras de video digital. 

 
IMAGEN EN MOVIMIENTO, obligatoria, 6 ECTS 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: AUDIOVISUALES, obligatoria, 12 ECTS 
PROYECTOS VIDEOGRÁFICOS. optativa, 6 ECTS 

Aula-Laboratorio de Ténicas Gráficas 
Dotado con infraestructura y medios técnicos para las técnicas gráficas y la 
estampación. Recursos informáticos para el desarrollo de procesos de gráfica 
digital. 

TÉCNICAS GRÁFICAS, obligatoria, 6 ECTS 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: IMAGEN 2, obligatoria, 12 ECTS 
PROYECTOS GRÁFICOS DIGITALES, optativa, 6 ECTS 

Aula-Laboratorio de Fotografía 
20 Puestos para revelado y positivado de fotografía analógica en blanco y 
negro en formatos diversos. Equipos informáticos para procesos de fotografía 
digital. Cámaras analógicas y digitales así como diverso material: auxiliar: 
trípodes, flashes, fotómetros, etc. para uso del alumnado. 

TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS, obligatoria, 6 ECTS 
PROYECTOS FOTOGRÁFICOS, optativa, 6 ECTS 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: IMAGEN 1, obligatoria, 6 ECTS 

Plató de fotografía y video 
Espacio de capacidad media. Dotado de diferentes medios de iluminación 
continua y de flash, tanto cenital como de suelo, móviles y regulables de 
forma centralizada. Dispone de paredes con aislamiento acústico y de paneles 
móviles para la elaboración de cromas.. 

TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS, obligatoria, 6 ECTS 
IMAGEN EN MOVIMIENTO, obligatoria, 6 ECTS 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: AUDIOVISUALES, obligatoria, 12 ECTS 
PROYECTOS FOTOGRÁFICOS, optativa, 6 ECTS 
PROYECTOS VIDEOGRÁFICOS. optativa, 6 ECTS  

 
 

AULA TEÓRICA GRANDE 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Aula de gran capacidad. Normalmente el estudiante permanece sentado. 
Clases magistrales a grupos grandes. Exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. Presentaciones por parte de los 
estudiantes. Conferencias. Proyecciones. 

Más de 100 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

 
Aulas téoricas (2 y 3) 
Equipos informáticos y de proyección analógica y digital para presentaciones 
multimedia. Conexión a internet. Otros medios para la docencia. Sillas 
individuales con pala de escritura. 
 

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus actividades en estas 
aulas, pero están especialmente vinculada las asignaturas de la materia 
FUENTES AUXILIARES. A principio de curso se hace una previsión de uso de 
acuerdo a las guías docentes. 

 
 



 
 

                                                  76 

 
AULA TEÓRICA PEQUEÑA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Aula de media capacidad. Normalmente el estudiante permanece sentado.. 

Clases magistrales a grupos medios y pequeños. Exámenes y 
otras pruebas escritas y orales. Presentaciones por parte de 
los estudiantes. Seminarios y cursillos. Proyecciones. 
Trabajos en grupo. 

Hasta  
30-40 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

 
Aulas teóricas (1 y 5)  
Equipos informáticos y de proyección analógica y digital para presentaciones 
multimedia. Conexión a internet. Otros medios para la docencia. Aulas 
dotadas de sillas individuales con pala de escritura. 

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus actividades en estas 
aulas. A principio de curso se hace una previsión de uso de acuerdo a las 
actividades reflejadas en las guías docentes y los grupos previstos. 

 
Aula teórica 4 
Equipos informáticos y de proyección analógica y digital para presentaciones 
multimedia. Conexión a internet . Otros medios para la docencia. Aula dotada 
de mesas grandes para trabajo en grupo 

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus actividades en este aula. 
A principio de curso se hace una previsión de uso de acuerdo a las 
actividades reflejadas en las guías docentes y los grupos previstos. 

 
 

AULA - TALLER 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacio de capacidad media, puede tener o no puestos individualizados de 
trabajo y dotaciones para actividades específicas. 
(Aula de trabajo en caballete, aula de trabajo en mesas de dibujo, talleres de 
escultura, talleres de pintura,…) 

Desarrollo trabajos, ejercicios o proyectos de carácter teórico-
práctico con uso de tecnología básica. Presentación de 
resultados por parte de los estudiantes. Clases teóricas y 
prácticas. Tutorías en grupo. Exámenes y pruebas prácticos. 

20-30 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Aula-Taller de Escultura (1, 2, 3 y 4) 
Cada uno de estos espacios está dotado de mobiliario adecuado: mesas y 
bancos de trabajo, banquetas,..., así como herramienta básica de taller y 
equipo informático y de proyección, 

TÉCNICAS ESCULTÓRICAS, obligatoria, 6 ECTS 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA. MATERIA COLOR, obligatoria, 12 ECTS 
ESCULTURA, obligatoria, 6 ECTS 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: OBJETO Y ESPACIO, obligatoria, 12 ECTS 
PROYECTOS DE ESCULTURA E INSTALACIONES, optativa, 6 ECTS 

Aula-Taller de Dibujo (1, 2 y 3) 
Cada uno de estos espacios está dotado de caballetes individuales, tableros 
de dibujo, tarima para poses de modelos e iluminación. Una de las aulas 
dispone de mesas de trabajo. Disponen de equipo informático y de 
proyección. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA. DIBUJO  FORMA, obligatoria, 12 ECTS 
DIBUJO, obligatoria, 6 ECTS 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: IMAGEN 1, obligatoria, 12 ECTS 
PROYECTOS DE DIBUJO Y PINTURA, optativa, 6 ECTS 

Aula-Taller de Pintura (1, 2, 3 y 4) 
Cada uno de estos espacios está dotado de caballetes individuales, tableros, 
muebles auxiliares y, en algún caso de tarima para poses de modelo. 
Disponen de equipo informático y de proyección.  

TÉCNICAS PICTÓRICAS, obligatoria, 6 ECTS 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA. MATERIA COLOR, obligatoria, 12 ECTS 
PINTURA, obligatoria, 6 ECTS 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: IMAGEN 1, obligatoria, 12 ECTS 
PROYECTOS DE DIBUJO Y PINTURA, optativa, 6 ECTS 

Aula-Taller de Diseño y Dibujo (1 y 2) 
Dotada de mesas abatibles de dibujo y banquetas para un trabajo 
individualizado. Ordenadores y material informático. 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, obligatoria, 6 ECTS 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: IMAGEN 2, obligatoria, 12 ECTS 
PROYECTOS DE DISEÑO, optativa, 6 ECTS 
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LABORATORIO -TALLER MULTIUSOS  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Talleres dotados de infraestructura y tecnología de tipo medio y bajo. 
Sistemas adecuados de seguridad e higiene. 

Apoyo al estudiante en el desarrollo de trabajos, ejercicios y 
proyectos con tecnologías específicas. Talleres-seminarios 
sobre procesos y técnicas específicos Se utiliza habitualmente 
en presencia de un técnico especialista,  

20 - 25 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

 
Taller de madera 
Maquinaria y herramienta para el trabajo de la madera: escuadradoras, sierras 
de disco y cinta, cepilladora, taladros de columna, etc.... 
 
 
Taller de metal 
Maquinaria y herramienta para el trabajo en metal: herramienta de corte, 
plegado, soldadura, taladro,... 
 
 
Taller de plásticos 
Espacio adecuado para aplicar procesos con plásticos y resinas. Maquinaria y 
herramienta para manipulación de plásticos. 
 
 
Taller de vaciado y otros procedimientos 
Espacio adecuado para la manipulación de escayola y materiales similares. 
 

Taller de microfusión 
Espacio para técnicas de moldeo especiales, dotado de instalaciones de 
microfusión. 

 
Taller de cerámica 
Hornos cerámicos, tornos y otros medios para el trabajo en barro y la 
cerámica. 
 
 
Taller de serigrafía 
Infraestructuras y maquinaria para la serigrafía: realización de pantallas por 
medios fotomecánicos, sistemas informáticos, distintos medios de 
estampación. 
 
 
Cabina de pintura a pistola 
Instalación para aplicar pinturas y barnices con técnicas aerográficas.. 
 

No están vinculados a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante 
puede utilizar sus instalaciones en la realización de trabajos, ejercicios o 
proyectos programados en cualquier materia del plan de estudios. Es utilizado 
especialmente dentro del desarrollo de asignaturas de los módulos 
PROCESOS ARTÍSTICOS y DISCIPLINAS ARTÍSTICAS y el Trabajo Fin de 
Grado. 

 
DESPACHO DE AULA  

DESCRIPCIÓN USOS HABITUALES 

Espacio de pequeñas dimensiones anexo al aula, laboratorio o taller. Tutorías.  Almacén de medios y materiales docentes. 

Despacho anexo a las aulas-taller. Se utiliza como apoyo al profesor, ya sea como despacho para atender individualmente a los estudiantes durante las 
actividades docentes desarrolladas en el aula, para realización de tutorías, etc..  Puede usarse como lugar de almacenamiento de material docente para uso en 
el aula: herramientas, proyectores, ordenador, etc... 

 
 

ESPACIO DE PRESENTACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 

Espacio neutro con iluminación y posibilidad de usos diversos. Presentación individual o colectiva de trabajos, ejercicios y proyectos 
desarrollados en otros lugares por parte de los estudiantes. 

 
El centro dispone de espacios destinados a que los estudiantes presenten resultados de sus trabajos, ejercicios y proyectos en las diferentes asignaturas. Estos 
espacios pueden estar vinculados exclusivamente a una asignatura, en ese caso están anexos a las aulas o talleres donde se imparte su docencia, o ser unos 
espacios de uso general para actividades de cualquier asignatura. Estos segundos espacios son un total de 5, están ubicados en el sótano del edificio, la 
organización de su uso se hace desde los servicios de conserjería del centro e incluye el compromiso de una utilización adecuada por parte del usuario. Están 
dotados de iluminación específica y tienen distintas posibilidades de uso. 
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AULA DE INTERNET E INFORMÁTICA  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacio dotado de medios informáticos. Con puestos individuales. Apoyo al estudiante. Uso de medios informáticos básicos y 
acceso a internet de los estudiantes.  25 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Este espacio dispone de 13 puestos dotados de ordenador con conexión a 
internet. 

No está vinculado a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante 
puede utilizar sus instalaciones en la realización de trabajos, ejercicios o 
proyectos programados, o dentro de su actividad de estudio autónoma. Este 
espacio es atendido por becarios de la propia universidad. 

 
BIBLIOTECA 

DESCRIPCIÓN USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Biblioteca 
de Bellas Artes adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Vigo.  Consulta de fondos. Lectura, visionado de video y estudio.  

110 
puestos de 

lectura 

Dotado de puestos para consulta de fondos bibliográficos, puestos para visionado de video y puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos suponen un 
total 12.958 títulos. Dispone de servicio de reprografía y mesa con iluminación para reproducciones fotográficas 

 
SALÓN DE ACTOS 

DESCRIPCIÓN USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Salón de actos con la disposición habitual de escenario y 
butacas.  

Conferencias. Mesas redondas. Proyecciones. Conciertos. Grandes reuniones 
y actos protocolarios. 200 

Dotado de medios de proyección de cine y video y de amplificación de sonido. 

 
SALA DE EXPOSICIONES  

DESCRIPCIÓN USOS HABITUALES 

Espacio diáfano de dimensiones medias con posibilidades 
expositivas. 

Presentación de exposiciones de producción interna y/o externa, acciones, performances, 
intervenciones. Puede usarse esporádicamente para conferencias, proyecciones, conciertos, 
fiestas, etc… 

Actualmente bajo la denominación de Sala X , la sala de exposiciones de la Facultad funciona con el apoyo del Vicerrectorado del Campus de Pontevedra, que 
financia su actividad, un profesor de la Facultad ejerce como coordinador de sus actividades. La sala hace las veces de vínculo con el entorno más inmediato al 
estar abierta al público en general y, al mismo tiempo, tiene una finalidad docente al acercar a los estudiantes a la creación contemporánea en su propio centro 
de estudios. La programación incluye tanto actividades de producción externa como interna. 

 
 
 
 
OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 
 
 
Otros recursos materiales. 
 

Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos de docencia-
aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantes en su 
actividad en el centro. El uso de este material es controlado por el servicio de Conserjería de la 
Facultad mediante un sistema establecido que incluye el compromiso para una utilización adecuada 
por parte del usuario. El material disponible consiste en: ordenadores portátiles, proyectores digitales, 
reproductores de video en diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables de conexión, etc.. 

 
Si bien en general el estudiante debe de costearse los materiales necesarios para desarrollar 

los ejercicios y trabajos programados en las distintas asignaturas, en algunos laboratorios, aparte del 
material fungible de uso colectivo, se proporciona al estudiante material fungible para el desarrollo del 
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trabajo personal, es el caso de las aula-laboratorio de fotografía (líquidos de revelado, papel 
fotográfico, etc...) y técnicas gráficas (tintas, ácidos, ....) o del taller multiusos de serigrafía (tintas). 
 
 
Taquillas de almacenaje 
 
 Cada alumno matriculado dispone de una taquilla personal cerrada donde guardar sus 
materiales y herramientas de trabajo y otras pertenencias personales. 
 
 
Conexión inalámbrica. 
 

El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a 
través de ella, a internet. Todo los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este 
servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad. 
 
 
Recursos docentes en red 
 
 Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del 
profesorado la plataforma informática “Faitic”8 con recursos en línea destinados a la teleformación. 
 
 
Servicio de reprografía 
 
 El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada por 
la Universidad. 
 
 
Servicio de cafetería y comedor 
 
 El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa externa 
contratada por la Universidad. 
 
 
 
7.2 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 
 

Está prevista la construcción de un nuevo edificio que vendrá a suplir las deficiencias de 
espacio, en parte de cara a la posibilidad de implantar nuevas titulaciones de posgrado y para cubrir 
necesidades de la investigación, pero también para dotar a la titulación de Grado de mayores 
recursos. En concreto la nueva titulación, con el aumento de espacio previsto, podrá beneficiarse de 
un incremento en la dotación de talleres y laboratorios que en este momento es imposible por falta de 
espacio para albergarla. Se prevé una mejora en algunos servicios como puede ser el de reprografía, 
la biblioteca, etc… que, aunque en este momento cumplen su objetivo, están mermados en sus 
posibilidades de desarrollo.  

 
El plan de necesidades a cubrir en el nuevo edificio fue hecho en su momento contemplando 

la nueva estructura de titulaciones adaptadas al EEES9, pero lógicamente deberá de ser modificado 
para adecuarse al título propuesto. 
 
 Dada la peculiaridad de la titulación propuesta en la que, en consonancia con sus objetivos, 
en la docencia-aprendizaje se integra el conocer y el hacer en una misma actividad,  para el 
desarrollo adecuado de dicha actividad, en especial gran parte del trabajo autónomo del alumno en 
un número alto de materias fundamentales, es necesario el funcionamiento de una serie de servicios 
como son los talleres de madera, metal, etc…, los talleres de serigrafía, técnicas gráficas, de edición 
                                                
8 http://faitic.uvigo.es/ 
9 El Plan de Necesidades del nuevo edificio puede consultarse en: 
http://belasartes.uvigo.es/inicio/fuera/necesidades.pdf 
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de video, el laboratorio fotográfico,... Para ello, se precisa un servicio permanente de 
mantenimiento y asistencia técnica en talleres que asegure que los recursos puestos a disposición 
de los estudiantes efectivamente lo están en un horario amplio y en las debidas condiciones de uso y 
seguridad, asegurando además el mayor aprovechamiento de los recursos. La universidad habilitará 
las fórmulas para que este servicio quede cubierto en las condiciones adecuadas, contemplando 
tanto la asistencia y asesoramiento personales como el mantenimiento de carpintería, metalistería, 
revelado fotográfico, plató de video y fotografía, talleres de grabado y aulas de edición de video digital 
y audiovisuales, y cualquier otro que el desarrollo posterior de la titulación requiriera, como puede ser 
el taller de piedra previsto en el nuevo edificio, o el servicio de reprografía. 
 
 Así mismo, para facilitar la adquisición de materiales y útiles básicos necesarios para la tarea 
a desarrollar por los estudiantes, se estudiará la posibilidad de dotar a la titulación de un servicio de 
venta integrado en el edificio de la Facultad. 


