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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 
 
2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
 
Interés académico, científico, cultural y social.  
 
La inclusión de las artes plásticas en una estructura universitaria, con la 
creación de las primeras Facultades de Bellas Artes en la España de 1979, 
supuso una reconversión radical de la enseñanza existente en las Escuelas 
Superiores de Bellas Artes. La Universidad tuvo que asumir un carácter 
experimental irreductible, y la enseñanza del arte tuvo que asumir sus 
dificultades y sus resistencias, y ensayar nuevos modos de aproximación. La 
adecuación a la estructura universitaria fue contribuyendo a un aumento de la 
conciencia disciplinar, a una formación más completa en el ámbito cultural, a 
una versatilidad interdisciplinar, cuyos frutos pueden apreciarse en la mejora 
de la producción investigadora y en la formación de los artistas, que en su 
mayoría surgen ya de la universidad. Esta inserción universitaria ha convertido 
a las Facultades de Bellas Artes españolas, en un referente para el nuevo 
escenario de las enseñanzas artísticas universitarias en el Espacio Europeo 
de  Enseñanzas Superiores. 
 
La singularidad de este Máster proviene de la consideración de la dimensión 
cognitiva del arte como núcleo desde el que vertebrar la creación y la 
investigación artística. Esta dimensión cognitiva del arte es crucial en términos 
específicamente universitarios, pues verifica las capacidades y las 
posibilidades de investigación, esto es, las aportaciones reales en un cierto 
campo de conocimiento que, como el arte, no es ya solo un objeto de 
conocimiento de otras disciplinas (Historia, Sociología, Psicología, etc.), sino 
un modo de conocimiento sustancialmente singular respecto a otras 
disciplinas. La investigación artística se fundamenta en el reconocimiento de 
las condiciones y potencialidades cognitivas del arte, tanto en términos de 
producción como de interpretación. Pero el reconocimiento pormenorizado de 
esta dimensión cognitiva del arte es también crucial en términos de valor 
antropológico. La cultura se define como un proceso de transferencia de 
información por procedimientos no genéticos, sino conductuales, y de un modo 
más particular, en virtud de procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que 
incluye elementos materiales -edificios, libros, vestimentas, herramientas, etc.- 
y elementos inmateriales -relatos, símbolos, hábitos, etc.- …todo ello compone 
un “criterio estético” que subyace a las formas de percibir, de sentir, de pensar, 
a las conceptualizaciones, a los modos de establecer y verificar el 
conocimiento, a las conductas, a la persistencia y al cambio en los sistemas de 
valor… Ese sustrato estético configura los contenidos y las significaciones, la 
subjetividad y la sociedad. Al desvelamiento y la organización de ese sustrato 
se ha dedicado el arte en su larga tradición. Por ello el reconocimiento de la 
dimensión cognitiva del arte supone también una formación cultural de máximo 
grado, como muestran diferentes informes internacionales relacionados con la 
investigación en Educación y Artes Visuales (The Arts & Humanities Research 
Board, Reino Unido; The European League of Institutes of the Arts (ELIA); The 
Arts in Education, New Opportunities for Research, Art Based Teaching and 
Learning, Robin Rooney, 2004; y The WOW Factor. Global research 
compendium on the impact of the arts in education, Anne Bamford, 2006). 
Como fenómeno cultural, el arte muestra singularidades respecto a los tipos 
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de información (que muestra una inexclusión factorial desconocida a otras 
actividades humanas), y a las formas de transmisión (no se trata de una 
transferencia de conocimientos, ni de difusión o divulgación: la transmisión 
artística exige implicación subjetual: la obra de arte convierte al espectador en 
agente). Esta singularidad cultural es reconocida cada vez más como el núcleo 
fundamental del conocimiento humano, incluso del conocimiento científico, 
sustentado en criterios estéticos tanto como en principios categoriales o 
experimentales. El presente título parte de este reconocimiento, abiertamente 
aplicado en contextos investigadores de alto rendimiento (ART+COM en 
Alemania; F.A.B.R.I.C.A.T.O.R.S. en Italia; ATR Media Integration and 
Comunications Research Laboratory, o Canon ArtLab, en Japón; Art Catalyst, 
o Welcome Trust, en Reino Unido; Centres of Excellence, Technology Media, 
and Creativity, en Canadá). 
 
La complejidad de los nuevos contextos sociales, jurídicos, tecnológicos 
convoca nuevos retos y oportunidades, que exigen altas dosis de 
responsabilidad y creatividad, así como perspectivas sistémicas y contextuales 
capaces de abordar un mundo de interdependencias irreductibles. La 
responsabilidad personal, social e institucional implica una adaptación a 
nuevas circunstancias, pero también y sobre todo el proyecto de un futuro 
mejor acorde al bien común. En este marco se vienen produciendo los 
reconocimientos de la UNESCO de la cultura y el arte como un factor de 
diversidad cultural y de desarrollo integral, en la medida en que contribuye a la 
calidad de la educación, el desarrollo económico, la mejora de las condiciones 
sociales y la convivencia intercultural. La creación y la investigación artística 
participan de la responsabilidad de contribuir a la creación de patrimonio 
artístico, a la fuerza cultural de la educación estética del ciudadano, a la 
capacidad integradora del arte para ofrecer perspectivas globales, no cerradas 
en versiones disciplinares o presupuestos ideológicos particulares, y la 
enseñanza artística como interdisciplina educativa, por los recursos 
perceptivos, emocionales y conceptuales que puede brindar para una 
educación ciudadana integral.  
Estos antecedentes sitúan la relevancia en el entorno social y productivo de 
este programa de postgrado. Este Máster surge en el contexto de estos retos y 
responsabilidades propias de nuestro presente y de nuestro futuro. El nuevo 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y las resoluciones del 
Consejo de la unión Europea (23/11/2009) sobre la modernización de las 
universidades para una economía mundial del conocimiento, se consideran la 
ocasión para una profunda reflexión práctica sobre la creación y la 
investigación de y desde el arte. La responsabilidad de las administraciones 
públicas para promover estos cambios y el interés cultural de la propuesta, 
hacen posible una demanda social cualitativa y cuantitativamente importante. 
De este modo, el título aspira tanto a la promoción de la excelencia en el 
campo de la creación artística y la investigación, como –a través de ésta- a la 
configuración de una cultura estética de interés general.  
 
Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales 
que avalen la propuesta. 
 
El aprendizaje por descubrimiento2, la conversión de la investigación en un 
modelo para la educación no es algo sorprendente para el arte. Frente a los 
sistemas altamente formalizados del conocimiento científico, que garantizarán 
una transmisión fidedigna, la educación artística ha consistido 

                                                 
2 BARRON, Ángela, Aprendizaje por descubrimiento, edita Amarú, Salamanca, 1997. 
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permanentemente en una indagación artística, en todos los niveles didácticos. 
La inclusión de las enseñanzas artísticas en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior está suponiendo exigencias formalizadoras que en 
España se viene produciendo con notable éxito desde 1979. En este sentido la 
abundancia, la riqueza y el rigor de los trabajos de doctorado confirmarán la 
pertinencia de ese espacio de confluencia entre investigación y arte. Con todo, 
las nuevas condiciones de convergencia educativa a nivel europeo, y la 
movilidad a nivel internacional, suponen nuevo retos para los terceros ciclos 
de enseñanza artística y para el desarrollo de la carrera investigadora. Así, en 
diferentes países, las tesis (Thesis, Dissertations), como proyectos de 
investigación iniciales, adoptan para las artes numerosos modelos: Máster en 
Artes (MFA: Master in Arts), (RAE: Research Assessment Exercise), 
Doctorados en Artes Creativas (DCA: Doctorate of Creative Arts), Doctorados 
en Bellas Artes (S-a/PhD: Doctorate in Fine Arts), Doctorado en Estudios 
artísticos (DFA: Studio-Art PhD), Doctorados interdisciplinares en artes 
creativas (Ica/PhD: Interdisciplinary Creative-Arts PhD), Doctorados basados 
en la práctica (P-B/PhD: Practice-Based PhD)… Cada uno de estos modelos 
posee sus propias peculiaridades, causadas en buena medida por las muy 
diferentes situaciones de las enseñanzas artísticas superiores en cada país. 
De hecho, actualmente se reconocen cuatro modelos básicos de investigación 
artística3: 
 
1. La investigación informa el arte (desde la historia, la filosofía, la 
psicología, la antropología, la sociología, etc.) 
    1.1. Historia del arte. (modelos historiográficos) 
    1.2. Filosofía o teoría del arte. (modelos filosóficos y fenomenológicos) 
    1.3. Crítica de arte. (modelos hermenéuticos o autoreflexivos) 
    1.4. Cualquier campo ajeno a las humanidades. (modelos científicos) 
    1.5. Registro técnico. (modelos estadísticos o experimentales) 
 
2. Arte e investigación son equivalentes (posibilidades multidisciplinares y 
transdisciplinares) 
    2.1. Investigación y obra de arte comprimen un nuevo campo disciplinar. 
    2.2. Investigación y obra de arte son entendidos como proyectos totalmente 
separados. 
 
3. Arte e investigación son indiscernibles (arte como investigación, 
investigación como arte) 
    3.1. La investigación pretende ser leída como arte y la práctica visual como 
investigación. 
    3.2. No hay componentes de investigación: la práctica artística es la tesis. 
 
4. “Artes Aplicadas”. El arte integrado en la sociedad civil. 
 
Todos estos modelos componen sobre todo un repertorio problemático. A cada 
modelo le corresponden metodologías y modos específicos de falsación. Sin 
prescindir a priori de ninguno de estos modelos, el título propuesto convierte el 
Máster en un campo de desarrollo y estudio práctico de esta diversidad 
estructural. 
  
Justificación de la orientación investigadora del máster. 
 
La vocación de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra por los estudios de 

                                                                                                                                                
3 ELKINS, James, The New PhD in Studio Art, edita Sculptor´s Society in Ireland, Dublin, 2005. 
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Tercer Ciclo es innegable. Este Máster, que se asociará como período de 
formación a un nuevo programa de doctorado, sustenta su potencial humano 
en un grupo numeroso de profesores doctores que, prácticamente desde los 
inicios de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra en 1990, incluso antes de 
que terminaran sus estudios los primeros licenciados, han ido generando 
programas de doctorado de forma casi ininterrumpida hasta la actualidad. Al 
final de este epígrafe se adjunta un listado detallado de los programas de 
doctorado, un total de diecisiete, ofertados desde la Facultad de Bellas Artes 
de Pontevedra. Estos programas de doctorado, se propusieron primero desde 
los Departamentos de Didácticas Especiales y Expresión Artística, siendo a 
partir del Real Decreto 778/1998, cuando el profesorado de los nuevos 
Departamentos constituidos en la Facultad (Dibujo, Escultura y Pintura) 
empieza a dirigir trabajos de investigación conducentes a la obtención del 
DEA. Es oportuno señalar que en el año 2004 se firmó un convenio con la 
Escuela Superior de Artes Plásticas de Oporto para impartir bienios de 
doctorado en las dos sedes, lo que se tradujo en una cantidad notable de 
trabajos de investigación y en la dirección de varias tesis doctorales de 
alumnos/as portugueses/as, la primera de ellas, defendida el 9 de noviembre 
de 2009.  
 
La Educación Artística está articulada alrededor del conocimiento y la práctica 
artística, comprendida como una interdisciplina cuya intensidad e integralidad 
permiten que en la actualidad constituya uno de los campos de investigación 
que no sólo se asocia con el desarrollo de la creatividad y la mejora de la 
educación sino con la construcción de una sociedad más inclusiva. Además de 
la repercusión que sus conocimientos y resultados de investigación tienen 
para la industria audiovisual, la gestión cultural y el desarrollo comunitario. En 
este nuevo contexto, la figura del artista como profesional o investigador, 
integrado en equipos interdisciplinares, se perfila como una de las más sólidas 
salidas profesionales. Mediante sus obras o sus indagaciones, el artista 
contemporáneo -formado plenamente en una sensibilidad estética integral-, 
tiene capacidad para reflexionar e intervenir de manera activa en la 
construcción de la sociedad, y también para innovar, para incidir directamente 
en el desarrollo de las sociedades contemporáneas del conocimiento e 
integrarse en equipos interdisciplinares. Es nuestra responsabilidad percibir 
esas posibilidades y capacitar a los estudiantes que cursen este Máster en el 
uso de las herramientas sensibles, técnicas y conceptuales necesarias para 
comprender el nuevo espacio social y para actuar en él desde un punto de 
vista responsable y creativo. 
 
Por todo ello, el Máster universitario en Arte contemporáneo, creación e 
investigación propuesto tiene una doble orientación: 
 

I. Académica, destinada a intensificar las competencias nucleares del 
grado, ligadas a la creación artística de excelencia, y el consiguiente 
desarrollo perceptivo, técnico y profesional en el campo del arte. 

II. Investigadora, destinada a la formación de investigadores. 

Esta doble orientación se entiende de forma coordinada, dando así cuenta de 
la doble dimensión -sensible e inteligible- del saber artístico. El 
entrecruzamiento de esta doble dimensión es imprescindible para ambas 
orientaciones, se entiende que el saber artístico hace inoperante la vieja 
dicotomía entre teoría y práctica, por lo que las prácticas investigadoras y 
creativas se despliegan en su complejidad máxima. 

 



 11 

Listado detallado de los Programas de Doctorado ofertados desde 1991 
por la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra:  
 
Programa del Bienio 1991/1993: "Teoría y método de la investigación 
artística".  
Centro: Área de Dibujo. Departamento de Didácticas Especiales. Universidad 
de Vigo. 
Coordinan: José Chavete y José Ramón Rúa 
Alumnos matriculados primer año: 19 
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 17 
 
Programa del Bienio 1992/1994: "Teoría y método de la investigación 
artística".  
Centro: Área de Dibujo. Departamento de Didácticas Especiales. Universidad 
de Vigo. 
Coordinan: José Chavete y José Ramón Rúa 
Alumnos matriculados primer año: 20  
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 11 
 
Programa del Bienio 1994/1996: "Teoría y método de la investigación 
artística".  
Centro: Área de Dibujo. Departamento de Expresión Artística. Universidad de 
Vigo. 
Coordina: José Ramón Rúa 
Alumnos matriculados primer año: 19 
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 14 
 
Programa del Bienio 1996/1998: "Dibujo: Conocimiento Individual y 
Colectivo".  
Centro: Área de Dibujo. Departamento de Expresión Artística. Universidad de 
Vigo. 
Coordina: José Ramón Rúa 
Alumnos matriculados primer año: 21  
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 11 
 
Programa del Bienio 1996/98: "As categorías do escultórico".  
Centro: Área de Escultura. Departamento de Expresión Artística. Universidad 
de Vigo. 
Coordina: Juan Fernando de Laiglesia. 
Alumnos matriculados primer año: 26 
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 15 
 
Programa del Bienio 1997/1999: “O lugar actual do cadro. Pensar a 
pintura”. 
Centro: Área de Pintura. Departamento de Expresión Artística. Universidad de 
Vigo. 
Coordinan: Juan Carlos Meana Martínez, Alberto Ruiz de Samaniego García y 
Jesús Hernández Sánchez 
Alumnos matriculados primer año: 22  
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 17 
 
Programa del Bienio 1998/2000: “Cara á Arte: Perfís da Escultura”  
Centro: Área de Escultura. Departamento de Expresión Artística. Universidad 
de Vigo. 
Coordina: Yolanda Herranz 
Alumnos matriculados primer año: 23 
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Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 10 
 
A partir de los Programas de doctorado que siguen se aplica el R.D. 778/1998 
donde se establecen las normativas para la obtención del Diploma de Estudios 
avanzados. 
 
Programa del Bienio 1999/2001: “Alternancias en torno ó debuxo”  
Centro: Departamento de Dibujo. Universidad de Vigo. 
Coordinan: Araceli  Mercedes Liste Fernández, Teresa Pajares Vales 
Alumnos matriculados el primer año: 10 
Trabajos de investigación  (DEA): 7 
 
Programa del Bienio 2000/2002: “La escultura: Conocimiento y producción 
artística”  
Centro: Departamento de Escultura. Universidad de Vigo. 
Coordina: Mónica Ortúzar González 
Alumnos matriculados el primer año: 14 
Trabajos de investigación  (DEA): 10 
 
Programa del Bienio 2000/2002: “Contemplarse para comprenderse: 
Identidades múltiples na creación artística en torno á mirada”  
Centro: Departamento de Pintura. Universidad de Vigo. 
Coordinan: Loreto Blanco Salgueiro, Jesús Hernández Sánchez y Juan Carlos 
Meana Martínez 
Alumnos matriculados el primer año: 13 
Trabajos de investigación  (DEA): 12 
 
Programa del Bienio 2001/2003: “Las formas del arte como construcciones 
posibles” 
Centro: Departamento de Escultura. Universidad de Vigo. 
Coordinan: Juan Fernando de Laiglesia e Isabel Rueda 
Alumnos matriculados el primer año: 18 
Trabajos de investigación  (DEA): 13 
 
Programa del Bienio 2001/2003:“A imaxe redefinida: pintura, fotografía e 
imaxe virtual” 
Centro: Departamento de Pintura. Universidad de Vigo. 
Coordinan: Ignacio Pérez-Jofre Santesmases y Manuel Sendón Trillo. 
Alumnos matriculados el primer año: 16 
Trabajos de investigación  (DEA): 13 
 
Programa del Bienio 2003/2005: “La ciudad de los espejos” 
Centro: Departamento de Escultura, Dibujo y Pintura de la Universidad de 
Vigo. 
Coordina: Antonio Bandera 
Alumnos matriculados el primer año: 31 
Trabajos de investigación  (DEA): 29 
 
Programa del Bienio 2004/06: “Modos de Conocimiento en la práctica 
artística contemporánea” Bienio Inter universitario 
Coordinan: Juan Fernando de Laiglesia, Helena Maia, Juan Carlos Román y 
Juan Loeck 
Centros: Esap. (Escola Superior Artística de Porto), y Departamento de 
Escultura de la Universidad de Vigo. 
Alumnos matriculados el primer año: 51 
Trabajos de investigación  (DEA): 46                               
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Programa del Bienio 2006/2008 (prórroga del bienio anterior): “Modos de 
Conocimiento en la práctica artística contemporánea”  
Coordinan: Antonio Bandera Vera, Helena Maia, y Juan Loeck Hernández 
Centros: ESAP (Escola Superior Artística de Porto) y Departamento de 
Escultura de la  Universidad de Vigo. 
Alumnos matriculados el primer año: 37 
Trabajos de investigación  (DEA): 31  
 
Programa del Bienio 2007/09: (prórroga del bienio 2003-05): “La ciudad de 
los espejos” 
Coordina: Antonio Bandera. 
Centro: Departamentos de Escultura, Dibujo y Pintura de la Universidad de 
Vigo. 
Alumnos matriculados el primer año: 31 
Trabajos de investigación  (DEA): 28  
 
Programa del Bienio 2008/2010 (prórroga de los bienios anteriores):  
“Modos de Conocimiento en la práctica artística contemporánea” 
Coordina: Juan Loeck 
Centro: Departamentos de Escultura, Dibujo y Pintura de la Universidad de 
Vigo. 
Alumnos matriculados el primer año: 25 
Ha comenzado en este curso 2009-2010 el período de investigación de éste 
último bienio, inscribiéndose 28 proyectos. (Ha habido tres traslados de 
expediente). 
 
Como puede comprobarse los doctorados regulados por el Real Decreto 
778/1998, han producido un número considerable de trabajos de investigación, 
que han permitido a sus autores conseguir el Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA), y así poder iniciar sus tesis doctorales. Significar el hecho de que han 
sido un total de 49 tesis doctorales defendidas en la Facultad de Bellas Artes 
de Pontevedra desde 1994, cuyo listado completo se incluye a continuación en 
una tabla. De este potencial humano deberán salir los nuevos Programas 
Oficiales de Postgrado que se oferten desde nuestra disciplina en el nuevo 
marco surgido de la reordenación de las enseñanzas universitarias. 
Conocedores de la demanda que existe en nuestro entorno (Galicia, Norte de 
Portugal, y noroeste peninsular en general) de estudios de postgrado en Bellas 
Artes, somos conscientes como colectivo de ser los receptores más 
cualificados para absorber esta demanda.  
 
Seguidamente a la tabla de tesis doctorales, se adjunta otra que hace 
referencia a los grupos de investigación de la Facultad entorno a los cuales se 
plantea el periodo de investigación asociado a este Máster. 
 
 

TESIS DOCTORALES LEÍDAS DESDE 1994 HASTA 2009 

DEPARTAMENTO AÑO TÍTULO DE LA TESIS 
Didácticas Especiais 1994 La pintura mexicana en los 80. Fundamentalismo fantástico. 
Didácticas Especiais 1994 El hielo como material de la escultura: la noción de proceso. 
Didácticas Especiais 1994 Autoanálisis de los procesos creativos en la experimentación plástica. 

Didácticas Especiais 1994 La pintura en el espacio accidental. Experiencias, cuestionamientos y 
fundamentos. (2 tomos) 

Didácticas Especiais 1994 Pintura Solar. 

Didácticas Especiais 1994 La apropiación de la obra, su transformación en material durante los procesos 
de creación, reflexión y método de una práctica experimental. 

Expresión Artística 1995 La epistemología y el arte de las ciencias puras y los objetos artísticos desde 
1960. 
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Expresión Artística 1996 El lenguaje del entorno: Comprensión visual como sistema y concepto de 
entorno privado. 

Expresión Artística 1996 La obra gráfica de Doroteo Arnáiz y su contexto artístico. 

Expresión Artística 1996 La crítica de arte en la prensa diaria gallega y otras publicaciones: Pintura y 
Escultura en Galicia 1980 - 1990. (2 tomos). 

Expresión Artística 1996 El concepto del habitar: Génesis de una vivienda. 
Expresión Artística 1996 A fotografía afeccionada en Galicia. 
Expresión Artística 1996 Leopoldo Novoa: Procesos y análisis de su obra artística. 
Expresión Artística 1996 La dimensión artística de la gimnasia rítmica deportiva. 

Expresión Artística 1998 Orígenes del proceso objetual desde una perspectiva pictórica. Un análisis de 
la trasgresión de los límites en la historia contemporánea y reciente. 

Pintura 1999 Ciclos de significado en la evolución de la obra artística en una práctica 
personal. 

Expresión Artística 1999 Tatuaxe artística contemporánea en Galicia. 
Escultura 1999 El espacio doméstico en la escultura contemporánea 1985-1995. 
Expresión Artística 1999 La representación como puesta en escena. Para una teoría de la mirada. 

Pintura 2000 Histéricas, visionarias, seductoras. Género y representación entre dos fines 
de siglo. 

Expresión Artística 2001 Arte contemporáneo. La utopía de una existencia exiliada los desarrollos 
numéricos como nueva posibilidad aporética. 

Expresión Artística 2002 Imagen, fotografía y realidad. 

Expresión Artística 2002 Los orígenes de la fotografía publicitaria en Galicia: Análisis de muestras y 
catalogación documental. 

Dibujo 2003 Arte y sida en España. 
Escultura 2003 Arte y cosmos: El inconsciente como viajero. 

Pintura 2003 El desarrollo específico del profesor de educación artística a través de la 
poética reflexiva. 

Escultura 2003 Objetualización del lenguaje pictórico: del fragmento real al fragmento virtual. 
Dibujo 2004 Práctica artística en la era de Internet. Net Art en sus formas colectivas. 

Pintura 2004 Iconografía contemporánea: Utilización de imágenes que son parte de nuestro 
paisaje. 

Pintura 2005 El efecto cinematográfico. Estudio sobre el relato en la fotografía escenificada 
contemporánea a partir de los años 80. 

Pintura 2005 Evolución y análisis en la obra escultórica de Paco Pestana. 
Pintura 2005 Los límites del paraíso. 

Pintura 2006 Las complejas relaciones entre el arte y la política en el ámbito de la cultura 
occidental. El arte político como contradicción institucional. 

Pintura 2006 El poder de la información: arte, cuerpo y posmodernidad. 

Didácticas Especiais 2006 
Análisis de la técnica en los retratos de Velázquez y Frans Hals y su 
consideración como aprendizaje para la aplicación en la técnica personal del 
retrato al óleo. 

Pintura 2006 El valor y el significado de los productos culturales. Desplazamientos y 
fricciones en las transacciones artísticas contemporáneas. 

Escultura 2007 Encuentro de escalas. Espacio de relación para un análisis. 

Pintura 2007 
O desenho como enrancia fronteiriça entre a causalidade da mímese e a 
casualidade do paroxismo gestual instantáneo (aplicaçao da filosofía do limite 
em trías). 

Escultura 2008 El proceso recursivo: Modelos y escalas en la representación escultórica. 

Escultura 2008 Los aperos del siglo XIX en Galicia, modelo para la percepción de la escultura 
actual. 

Pintura 2008 Transcribir el gesto. Descripción del Movimiento en el Arte. 
Pintura 2008 El reino imaginal: Viaje de lo natural a lo real y viceversa. 
Dibujo 2009 Anestesia ou recobro? (in)vsibilidade das imagens. 
Dibujo 2009 Diseño y continuidad del proyecto en la era global. 

Pintura 2009 Lo que la pintura no es. La lógica de la negociación como afirmación del 
campo expandido en la pintura. 

Dibujo 2009 A cidade eventual. Dioagramas e narrativas visuais. 
Escultura 2009 Un paseo por la fisonomía de la ciudad. 
Pintura 2009 El artista y las disciplinas del afuera. Magia, divinidad e irracionalidad. 
Dibujo 2009 Video creación en Galicia. Prácticas pioneras en la década de los 80. 

 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ENTORNO A LOS CUALES SE PLANTEARÍA EL PROGRAMA DE 
DOCTORADO PARA EL CUAL ESTE MÁSTER CONSTITUYE EL PERIODO DE FORMACIÓN 
GRUPO Descripción Investigadores principales 

DX5 
Digital & Graphic 
Art Research 

Se constituye en 1997 y está adscrito al Departamento 
de Dibujo.  
El grupo desarrolla diversas líneas de investigación en 
torno a la gráfica contemporánea desde una triple 
perspectiva: teórico-conceptual, artístico-práctica y 
científico-técnica. 

� Castro, José Antonio 
 
� Soler, Ana 

DX6 
Arte y 
Antropología. 
Dibujo 

El grupo trabaja especialmente en las siguientes líneas 
de investigación: la interrelación entre Arte y 
Antropología; las nuevas tecnologías aplicadas a la 
creación artística; y el Dibujo como proyecto artístico. 

� Araceli Liste 

DX7 
Laboratorio Visual 

Es una unidad que agrupa a investigadores procedentes 
de los Departamentos de Dibujo y Pintura.  
Desde 2005 en que comienza su andadura ha ido 
creciendo hasta su formación actual conformada por 17 
investigadores, ocho de los cuales son doctores. En este 
grupo se está trabajando específicamente en el ámbito 
del arte en su relación con manifestaciones vinculadas a 
sistemas de producción contemporáneos, especialmente 

� Dopico, Lola 
 
� Juan Carlos Meana 
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referidas a las disciplinas del diseño y a la creación en 
medios electrónicos y digitales. En la actualidad tiene 
financiado el proyecto Wiki-Map Galicia Culture (2006 -
2009) por la Xunta de Galicia, Consellería de Innovación 
e Industria. 

ES2 
Equipo de Dibujo 
y Escultura 

El grupo desarrolla varias líneas de investigación en el 
contexto de la experiencia creativa y la condición 
femenina; en las relaciones entre escultura y 
arquitectura; en el cuerpo como lugar de experiencia 
artística; y la palabra y el signo alfabético como material 
y concepto escultórico. 

� Herranz, Yolanda 
 

� Pastor, Jesús 

ES4 
Minorías y cultura 
GLBT en Galicia 

El grupo desarrolla las siguientes líneas de investigación: 
Minorías sexuales e identidades sexuales en la cultura 
contemporánea. Políticas culturales en torno a las 
minorías sexuales. Arte y cultura GLBT y su presencia 
en la acción social y cultural. Mujeres y GLBT (gays, 
lesbianas, bisexuales, transexuales) en el marco de 
programas culturales y artísticos. Prácticas artísticas no 
objetuales que exploran, cuestionan o denuncian 
problemáticas generadas en contextos periféricos. Esta 
orientación en la investigación se centra, a su vez, en 
temáticas relacionadas con aspectos identitarios, de 
género y transculturales. 

� Buxán Bran, Xose Manuel 

MODO 
Modos de 
Conocimiento 
Artístico 
 

Se constituye en 2008 como Agrupamiento Estable y 
como resultado de la fusión de cinco grupos, lo que le 
convierte en la unidad de investigación más numerosa 
del Centro.  
Integrado por 69 investigadores (entre profesores, 
colaboradores externos, investigadores postdoctorales, 
doctorandos, investigadores de postgrado y becarios de 
Departamento) dirige 28 tesis doctorales y tiene en la 
actualidad los siguientes proyectos financiados: 
- Resistencia y Materialización (2008-2011). 
- Transversalidad: Arte-Ciencia-Técnica (2007-2010). 
- Manual de Escultura Contemporánea (2008-2009). 
- Atelier 09: Red de Talleres y Laboratorios en BBAA 
(2009-2010). 
- Estudio psicogeográfico del Campus de Pontevedra 
(2009-2010). 

� Bandera Vera, Antonio  
 

� De Laiglesia Gonzalez de Peredo, Juan 
Fernando 

 
� Moraza Pérez, Juan Luis 

 
� Ortúzar González, Monica 

 
� Román Redondo, Juan Carlos 

 
� Tudela Sáenz de Pipaón, Francisco Javier 

PE4 
Fondo de Arte y 
Cultura 
Contemporánea 

El grupo esta integrado desde 2007 por seis 
investigadores y sus líneas de investigación incluyen 
estudios sobre el campo cultural gallego y su 
transformación desde los años setenta; estudios sobre la 
producción artística y las políticas culturales, la evolución 
y el estado actual del campo del arte; análisis de las 
aperturas y derivas en la pintura contemporánea y las 
relaciones entre pintura y cine. 
Su proyecto de I+D Rexistro de nós, recibió en 2008 
financiación de la Consellería de Innovación e Industria 
da Xunta de Galicia. 

� Rodríguez Caldas, Mª del Mar 

 
2.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 

No existe ningún tipo de regulación que haga referencia a limitaciones o 
normas reguladoras para este título. 

 

2.3. Referentes externos 
 
La comisión encargada de redactar este Máster ha examinado las titulaciones 
y los programas de estudios relacionados con los contenidos que se proponen 
y en lo que se refiere a la situación en las quince Facultades de Bellas Artes 
de España existen los siguientes títulos de máster con similares 
características: 
 

� Máster en Arte, Creación e Investigación (2008/2009), organizado por la 
Universidad Complutense de Madrid. Con 60 créditos ECTS en un año, 
está centrado en la creación y realización de la obra artística, [MAC+i] 
incluye un amplio abanico de conferencias, talleres y diferentes 
prácticas empresariales e institucionales, a través de convenios. 
http://www.ucm.es/info/mac+i  

� Máster en Artes Visuales & Multimedia (2009/2010), organizado por la 
Universidad Politécnica de Valencia. Entre 60 y 120 créditos ECTS en 
un año dependiendo de la formación previa del estudiante, está dirigido 
de forma especial hacia las Tecnologías de la comunicación y el campo 
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Arte-Ciencia-Tecnología-Sociedad (ACTS).  http://avm.webs.upv.es/ 
� Máster en Producciones Artísticas e investigación (2008/2009), 

organizado por la Universidad de Barcelona, está orientado hacia la 
interacción entre docentes y alumnos, con el complemento de artistas 
invitados y programación de exposiciones. http://www.prodart.cat/ 

� Máster en Artes Visuales y Educación. Un Enfoque Construccionista 
(2008/2009), organizado por la Universidad de Granada, Barcelona y 
Gerona conjuntamente  http://www.artes-visuales.org/index.htm 

� Máster Universitario en Arte Contemporáneo (2009/2010), organizado 
por la Universidad Europea de Madrid. 
http://www.uem.es/postgrado/master-oficial-en-arte-
contemporaneo/programa  

� Máster Universitario en Investigación y Creación en Arte (2009/2010), 
organizado por la Universidad del País Vasco posee un alto porcentaje 
de optatividad, con 6 créditos ECTS obligatorios, 42 optativos y 12 para 
proyectos de investigación.  http://www.increarte.ehu.es/p140-1000/es 

� Máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (2009/2010), 
organizado por la Universidad Castilla La Mancha, está orientado a la 
formación, a través de la investigación, de profesionales cualificados en 
la prácticas artísticas y visuales contemporáneas tanto en el campo de 
la creación como de aquellos otros sectores profesionales vinculados a 
las artes visuales. http://bellasartes.uclm.es/ 

 
Respecto a las referencias internacionales, se adoptaron como modelo los 
siguientes programas: Postgraduate Diploma Fine Art - Byam Shaw / Saint 
Martins, Londres; Postgraduate Masters Degree Art in Context / Universität 
der Künste Berlin; Master of Fine Art / The Academy of Art and Design St. 
Joost: AKV/ St. Joost, Netherlands, apreciando la común centralidad de la 
práctica artística –en toda su diversidad disciplinar- considerada como núcleo 
didáctico fundamental, simultáneamente objeto de estudio y método de 
indagación; En los tres casos se trata de programas superiores destinados de 
forma intensiva a la profesionalización artística, que incluyen prácticas 
externas y experiencias en centros artísticos, galerías y museos, modelo que 
ha sido incluido en el presente proyecto. Así mismo, en todos los casos cobran 
relevancia los métodos seminariales y de discusión compartida, que han sido 
también asimilados en el presente proyecto de máster. 
 
El estudio de todos estos modelos de referencia nacionales e internacionales, 
permitió apreciar que muchos de los máster ligados a nuestra disciplina, y 
todos los elegidos como modelos, están centrados en el desarrollo de la 
creación artística. Si bien todos aportan líneas de trabajo específicas ligadas 
a la investigación artística. Ofrecen así una doble orientación: creadora e 
investigadora. En este sentido, el presente máster refuerza esta centralidad de 
la creación y la doble orientación, pero aportando lo que consideramos una 
encrucijada nuclear entre creación e investigación, al destacar los aspectos 
ligados a las dimensiones cognitivas de la elaboración artística. De modo 
específico, el Máster en Artes Visuales y Educación. Un Enfoque 
Construccionista (2008/2009), organizado por la Universidad de Granada, 
Barcelona y Gerona, se consideró especialmente relevante en sus aspectos 
propiamente didácticos, ligados a las dimensiones cognitivas de la elaboración 
artística. 
 
Respecto a sus objetivos, existen otros dos aspectos recurrentes que han sido 
adoptados a partir de los referentes, en el presente máster: 
 
I.1. El enfoque simultáneamente disciplinar e interdisciplinar (Máster en Arte, 
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Creación e Investigación / Universidad Complutense de Madrid; Máster 
en Artes Visuales & Multimedia (2009/2010) / Universidad Politécnica de 
Valencia; Máster en Producciones Artísticas e Investigación 
(2008/2009) / Universidad de Barcelona; Máster Universitario en Arte 
Contemporáneo (2009/2010) / Universidad Europea de Madrid; Máster 
Universitario en Investigación y Creación en Arte (2009/2010) / 
Universidad del País Vasco; Máster en Investigación en Prácticas 
Artísticas y Visuales (2009/2010) / Universidad Castilla La Mancha; 
Master of Fine Art / The Academy of Art and Design St. Joost: AKV/ St. 
Joost, Netherlands). 

I.2. La inserción en la cultura y la sociedad contemporánea. (Máster en 
Arte, Creación e Investigación / Universidad Complutense de Madrid; 
Máster en Artes Visuales & Multimedia (2009/2010) / Universidad 
Politécnica de Valencia; Postgraduate Masters Degree Art in Context / 
Universität der Künste Berlin; Máster en Producciones Artísticas e 
investigación (2008/2009) / Universidad de Barcelona; Máster 
Universitario en Arte Contemporáneo (2009/2010) / Universidad 
Europea de Madrid; Máster Universitario en Investigación y Creación 
en Arte (2009/2010) / Universidad del País Vasco; Master of Fine Art / 
The Academy of Art and Design St. Joos: AKV/ St. Joost, Netherlands;) 

En muchos casos, la adecuación a la contemporaneidad se traduce de 
forma inmediata en el privilegio de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el 
Master en Artes Visuales & Multimedia (2009/2010), organizado por la 
Universidad Politécnica de Valencia, centra su programación en el 
establecimiento de proyectos (MODULO 1ª y 2ª: I, II, Metodología 
Proyectual II), en buena medida dirigidos hacia las nuevas tecnologías 
(MODULO II: Fundamentos del Arte Multimedia, Lenguajes Audiovisuales y 
Cultura Social, Aplicaciones Avanzadas del Arte Multimedia Interactivo).  Lo 
mismo sucede con el  Máster en Producciones Artísticas e investigación 
(2008/2009), organizado por la Universidad de Barcelona, que despliega 
dos líneas de actuación: “Arte y Contextos Intermedia” (orientación 
profesional) y “Arte y Tecnología de la Imagen” (orientación a la 
investigación); Y también con el Máster Universitario en Arte 
Contemporáneo (2009/2010), organizado por la Universidad Europea de 
Madrid. En relación a estos precedentes, el presente Master aspira a una 
articulación disciplinar equilibrada que simultáneamente atienda el universo 
de las nuevas tecnologías sin desatender las disciplinas ligadas a 
tecnologías propias de la tradición del arte universal. 
 

En cuanto a la estructura de contenidos y los métodos didácticos y 
evaluadores las mayores diferencias existen respecto a los grados de 
optatividad, a la sistematicidad de la estructura y a la diversificación de 
contenidos y competencias. De forma específica, el Máster en Arte, Creación 
e Investigación (2008/2009), organizado por la Universidad Complutense de 
Madrid, ofrece una gran optatividad, ofertando 18 asignaturas optativas de las 
cuales cada estudiante debe escoger 7, aunque el despliegue de estas 
materias no configure un conjunto sistemático orientado. Al contrario, el 
Máster Universitario en Arte Contemporáneo (2009/2010), organizado por 
la Universidad Europea de Madrid ofrece cinco módulos electivos que 
completan un espectro sistemático pero discrecional. 
  
Respecto a estos referentes externos, el presente máster procura intensificar 
la estructura de contenidos para que su diversidad sea convergente respecto a 
sus objetivos. Y procura también minimizar el número global de módulos para 
propiciar un sistema mixto que contenga materias de carácter central de 
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desarrollo intenso y continuado, y materias que permitan una mayor 
diversificación docente. 
 

 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios.  

2.4.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
La elaboración de esta titulación y su plan de estudios surge de la necesidad 
de completar la oferta formativa de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 
complementando la titulación de Grado en Bellas Artes cuya implantación 
culmina en el presente curso 2009/10. Para ello se han consultado 
principalmente tres documentos:  

� RD: 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales.  

� Documento do Consello Galego de Universidades, aprobado el cinco de 
noviembre de 2007, Liñas xerais para a implantación dos estudos de 
grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia. 

� Reglamento de estudios oficiales de postgrado del 14.03.07 
El proceso seguido hasta la redacción final de esta memoria ha sido el 
siguiente: 
Unas primeras reuniones de análisis y valoración de los programas de 
doctorado impartidos hasta la fecha, como punto de partida para elaborar unas 
líneas generales de contenidos y estructura de un posible máster de 
investigación. 
Se realizan consultas con la Directora del Área de Postgrado del 
Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea, Doña Elena Alonso 
Prieto. 
Se aprueba en Junta de Facultad de fecha 9/3/09 la creación de un grupo de 
trabajo con el encargo de hacer un estudio sobre las posibilidades de 
implantar un máster de carácter académico-investigador, teniendo en cuenta 
las necesidades generales del centro y las distintas normativas vigentes. Este 
grupo estudia posibles modelos y contenidos, y elabora un calendario de 
implantación para facilitar el trabajo a la futura comisión que sea la encargada 
de elaborar el plan de estudios de Máster y el programa de doctorado. 
Dicho grupo de trabajo estuvo constituido por: 
Por el Decano, D. Ignacio Barcia Rodríguez; el Secretario de la Facultad, D. 
Juan Carlos Meana Martínez; la Vicedecana, Dña. Dolores Dopico Aneiros; los 
dos actuales coordinadores de bienios de doctorado en activo, D. Antonio 
Bandera Vera y D. Juan Loeck Hernández; el Director del Máster 
profesionalizante que está implantado en la actualidad, D. José Chavete 
Rodríguez; y D. Juan Fernando de Laiglesia como Director de un Grupo de 
Investigación y experto en Tercer Ciclo. 
Posteriormente, en Junta de Facultad del 23/7/09, siguiendo la normativa de la 
Universidad de Vigo, se aprobó la “expresión de interés” en desarrollar la 
presente propuesta de título de Máster como periodo de formación de un 
programa de doctorado (RD 1393/2007) para su implantación en el curso 
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2010/2011, enviándose en el plazo establecido notificación al Vicerrectorado 
de Titulaciones y Convergencia Europea. 
Durante el mes de agosto, el grupo de trabajo establecido estudia diversas 
posibilidades y orientaciones del plan de estudios hasta la elaboración de un 
primer borrador del máster. Desde la dirección del centro se envía al 
profesorado una carta con fecha 17/9/09 para conocer su disponibilidad de 
impartir la nueva titulación, recibiéndose por escrito un total de 22 
manifestaciones de interés y 17 verbales que suman un total de 39 
profesores/as doctores/as como plantilla de partida, lo que supone un 82,9 % 
del total del profesorado del centro que es Doctor. 
El día 30/9/09 se presenta la memoria inicial de solicitud del máster en Junta 
de Facultad ordinaria en su punto 6 del Orden del Día, donde se aprueba por 
unanimidad y se acuerda que el grupo de trabajo se constituya en Comisión 
delegada para atender las posibles alegaciones que se reciban durante el 
período de exposición pública de la memoria ante la Comunidad Universitaria.  
Así pues, el 7/10/09 se envía la documentación de la propuesta del  título al 
Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea que lo expone en su 
Web. Transcurridos 15 días naturales según el calendario aprobado por 
Consejo de Gobierno del 9 de junio de 2009 para la aprobación de nuevas 
propuestas de títulos de Máster Universitario, se recibe la Evaluación Técnica 
inicial con fecha 23/10/09 con los informes y recomendaciones sobre los 
puntos a revisar y modificar, dando de plazo la fecha límite del 16/11/09 para 
enviar al Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea la propuesta 
definitiva junto a las posibles alegaciones y sus correspondientes escritos de 
contestación aprobados en Junta de centro. 
El 26/10/09 el Decano de la Facultad D. Ignacio Barcia Rodríguez y el 
coordinador del título D. Antonio Bandera Vera se reúnen con la Directora del 
Área de Postgrado de la Vicerrectoría de Titulaciones y Convergencia 
Europea, Doña Elena Alonso Prieto en el edificio CACTI de Vigo para 
consultar y aclarar dudas relativas a la memoria del máster.  
Posteriormente el coordinador del Máster D. Antonio Bandera Vera, convoca al 
profesorado del Centro el día 2/11/09 para informar sobre dicha reunión y 
explicar el proceso que sigue la elaboración de la memoria para la solicitud de 
verificación del título. 
Con fecha 3/11/09 el coordinador del Máster solicita por escrito al profesorado 
del centro y a los investigadores/as principales de los Grupos de Investigación 
que propongan las líneas de investigación que consideren oportunas para 
incluir en la memoria de la titulación del Máster. 
Queda pendiente: 
- Junta de Facultad para aprobar las modificaciones de la propuesta en función 
de las instrucciones y alegaciones presentadas, fecha 16/11/09 
- Presentación de la propuesta para su aprobación en Comisión de Estudios 
de Postgrado, fecha ../../09 
- Aprobación de la propuesta en Comisión de Estudios de Postgrado, fecha 
../../09 
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- Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Vigo, fecha ../../09 
- Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo, 
fecha ../../09 
 

2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
Se establecieron diversos contactos y consultas para conocer la opinión de 
profesionales del mundo del arte y de la cultura, directores de Museos, 
Fundaciones, Galerías de Arte y Asociaciones Profesionales que aportaron su 
visión externa para el enriquecimiento de la propuesta de este título, ayudando 
a adecuarlo a las necesidades reales y exigencias del entorno artístico. En 
este sentido, cabe destacar las reuniones y consultas realizadas al Director del 
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo “MARCO”, D. Iñaki Martínez Antelo, 
http://www.marcovigo.com/; al Director del Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo “CGAC”, D. Miguel von Hafe Pérez, http://www.cgac.org/; al 
Director del Museo de Pontevedra, D. José Carlos Valle, 
http://www.museo.depo.es/; a la Junta Directiva del Instituto de Arte 
Contemporáneo “IAC” http://www.iac.org.es/; al Presidente del Consorcio de 
Galerías de Arte Contemporáneo, D. José Martínez Calvo, 
http://www.consorciodegalerias.es/; al Director de la Fundación Luís Seoane 
de A Coruña, D. Alberto Ruiz de Samaniego, http://www.luisseoanefund.org/; a 
la Responsable de Exposiciones del Centro Cultural Torrente Ballester de 
Ferrol, Dña. Susana Cendán Caaveiro; a la Fundación Rosón Arte 
Contemporáneo de Pontevedra, http://www.fundacionrac.org/; y a las 
principales Galerías de Arte de la Comunidad Gallega. Todos los agentes 
externos consultados valoraron muy positivamente la iniciativa de presentar 
una propuesta de Máster de este tipo y aportaron ideas muy valiosas a la hora 
de plantear los objetivos, competencias y contenidos de este título, 
ofreciéndose a colaborar con la firma de convenios, cuyas cartas de 
compromiso se adjuntan al final de esta memoria 


