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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. Objetivos 
 
a)Objetivos generales del Título 
 
Formar artistas e investigadores con los recursos perceptivos, conceptuales y 
técnicos adecuados para realizar obras artísticas de calidad. 
 
Formar artistas e investigadores versátiles y de amplia perspectiva, que sepan 
explotar la dimensión cognitiva del arte como modo singular de conocimiento. 
 
Formar artistas e investigadores capaces de planificar y desarrollar, individualmente o 
en equipos interdisciplinares, proyectos artísticos o de otro tipo. 
 
b)Objetivos específicos del Título 
 
Las relaciones de cruce, permeabilidad y absorción entre las distintas disciplinas que 
determinan al arte actual están presentes en el desarrollo de este plan de estudios, 
cuya acción curricular potencia el trabajo interdisciplinar. Desde esta confluencia 
didáctica, el alumno puede orientar su formación en dos direcciones, bien hacia la 
creación artística (indagación creativa en arte) o bien, a la continuación de su 
formación en un doctorado (investigación artística). 

Para ello al finalizar el Máster los alumnos serán capaces de:  

1. Desarrollar de forma sistemática líneas de trabajo e indagación artística, con 
plenas capacidades proyectivas y procesuales de producción y postprodución. 

2. Desarrollar sistemas de indagación y aprendizaje que le permitan crear e 
investigar de manera autónoma y autodirigida, de acuerdo a un proceso de 
formación permanente y autoinducido. 

3. Integrarse con responsabilidad en el contexto social como artistas y/o como 
investigadores artísticos, procurando el máximo nivel de experiencia. 

4. Contextualizar activamente su indagación artística en la cultura y la sociedad 
contemporánea, considerando también su expansión en otras áreas afines de 
la esfera pública y los medios de transmisión pública.  

5. Obtener capacitación productiva y conceptual para integrarse en equipos 
interdisciplinares para generar nuevas aportaciones, así como participar en 
proyectos I+D+I de investigación aplicada. 

 
 

3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título 

 
3.2.1. Competencias generales 
 
Ga) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas 

dentro de un contexto interdisciplinar en el entorno de las Bellas Artes. 
Gb) Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la 

investigación y la creación artística. 
Gc) Capacidad de concebir y estructurar proyectos de investigación con rigor 

académico. 
Gd) Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de informaciones incompletas o limitadas, que incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y culturales vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
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Ge) Capacidad para exponer y comunicar oralmente y por escrito sus conocimientos 
a un público especializado y no especializado de manera clara y sin 
ambigüedades. 

Gf) Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que le permita continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y 
autónomo. 

 
3.2.2. Competencias específicas 
 
Ea) Capacidad de reconocer la vinculación entre la teoría y la práctica como eje de 

la investigación en Bellas Artes. 
Eb) Capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras. 
Ec) Capacidad para identificar los elementos que determinan el arte y la ciencia. 
Ed) Conocer y resolver problemas específicos de los procesos creativos en distintos  

ámbitos de producción artística. 
Ee) Conocer y saber manejar instrumentos, recursos y métodos para la producción 

creativa y artística. 
Ef) Conocer y saber manejar recursos y procedimientos metodológicos que le 

permitan analizar, indagar y desarrollar investigaciones en el terreno de la teoría 
del arte. 

Eg) Capacidad para valorar la realidad de la creación artística contemporánea. 
Eh) Capacidad para reconocer la importancia del desarrollo personal en la 

planificación y producción de proyectos artísticos. 
Ei) Capacidad para desarrollar trabajo en equipo. 
Ej) Capacidad de reflexión y de autocrítica. 
Ek) Capacidad para comprender que la creación y la investigación son tareas en 

continua innovación. 
El) Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, 

investigadora o profesional mediante los recursos y metodologías adecuados.  
Em) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de una 

obra de arte. 
En) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de un 

trabajo de investigación. 
Eo) Capacidad para distinguir obras de arte y trabajos de investigación innovadores. 
Ep) Conocimiento de los modos de presentación pública del TFM. 
Eq) Desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas relacionadas con la creación de 

un perfil artístico e investigador en el TFM. 
Er) Capacidad para elaborar un texto reflexivo sobre la obra creativa concreta 

desarrollada en el TFM. 
Es) Capacidad para organizar un proyecto expositivo de obra artística para un 

espacio específico y en un tiempo concreto (TFM). 
Et) Capacidad para comunicar con claridad y resolutividad los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos, materializados en el trabajo creativo presentado 
como TFM. 

Eu) Desarrollar habilidades de gestión de la información para propósitos artísticos e 
investigadores en el TFM. 

Ev) Capacidad para integrar conocimientos de campos de estudio diversos en el 
trabajo creativo presentado como TFM. 

 
Las competencias anteriormente detalladas se enmarcan dentro de la legalidad vigente 
que hacen referencia a los derechos fundamentales de las personas y que están 
recogidas en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y la Ley 
27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. 
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3.3. Correspondencia entre las competencias propuestas en el título y las 
recogidas en documentos de redes o entidades nacionales e 
internacionales. 
 
Las competencias generales de formación del Título se derivan de las ya 
determinadas en el nuevo Título de Grado en Bellas Artes que coinciden con los 
señalados en el Libro Blanco de la Titulación de Grado en Bellas Artes, pero en 
una fase mayor y más avanzada de desarrollo e incluye las competencias 
establecidas por los Descriptores de Dublín, y las determinaciones del EEES. 
Tanto las competencias genéricas, como las competencias específicas que 
definen este título han tomado como modelo los objetivos y competencias 
asignados en los diferentes referentes externos consultados. Respecto a las 
competencias generales, con diferentes variaciones en sus redacciones, son 
básicamente comunes a todos los referentes consultados. La siguiente tabla 
muestra estas correspondencias tanto en lo que respecta a las competencias 
generales como a las específicas: 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

PROPIAS 
CORRESPONDENCIAS CON LOS 

REFERENTES EXTERNOS 
Ga) Capacidad para aplicar los 
conocimientos adquiridos y 
resolver problemas dentro de un 
contexto interdisciplinar en el 
entorno de las Bellas Artes. 

“Facilitar un contacto más estrecho entre la 
formación académica y la formación 
aplicada, actuando como nexo de 
transferencia de métodos y tecnologías 
entre la Universidad y la Empresa.” (Máster 
en Arte, Creación e Investigación 
(2008/2009), Universidad Complutense de 
Madrid). 
 
“Our Master of Fine Art aims to further 
broaden, enrich, and reflect upon functioning 
as an artist. For two years the course 
concentrates on the less self-evident 
aspects of being an artist. The student 
groups are multidisciplinary. All students 
also have their own studio as a starting 
point. In addition, there is a combined 
programme in which we endeavour to 
investigate art and the artistic calling as a 
non-homogenous field of cultural practices. 
The curriculum emphasizes extra-
disciplinary thinking, offers theoretical 
frameworks, and stimulates a reflective, 
critical attitude in relation to the art world and 
the personal oeuvre, which is repeatedly 
examined for its worth and meaning.” 
(Master of Fine Art, The Academy of Art 
and Design St. Joost: AKV / St. Joost, 
Netherlands). 

“El Máster contempla los diferentes perfiles 
profesionales: producción e investigación en 
el campo de las manifestaciones artísticas, 
artista visual y multimedia, personal creativo 
para empresas, etc., así como director o 
coordinador de actividades artísticas en 
museos, centros de arte, salas de 
exposición.” (Máster en Producciones 
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Artísticas e investigación (2008/2009), 
Universidad de Barcelona). 
 
“The study program Art in Context is directed 
at those who seek to position their artistic 
work in the context of society. Working as an 
artist in the context of society not only 
requires a special artistic talent and a 
concrete interest, but also high social and 
communicative abilities, great endurance, 
and the desire and ability to reflect and form 
theories. Artists who want to develop and 
successfully realize their concepts, 
strategies, and ways of working in the 
framework of various life-worlds or in relation 
to systems of expertise are expected to 
understand non-artistic questions, problems, 
and prejudices, to respond to these 
professionally, and to ground the relevance 
of their own work.” (Postgraduate Masters 
Degree Art in Context, Universität der 
Künste Berlin). 

Gb) Capacidad de síntesis, 
análisis y pensamiento crítico 
relacionado con la investigación 
y la creación artística. 

“Capacidad de análisis de los cambios en la 
producción de los saberes y los procesos de 
subjetivación en la formación de los 
profesionales relacionados con los discursos 
relacionados con la enseñanza y la 
educación de las artes visuales.” (Máster en 
Artes Visuales y Educación. Un Enfoque 
Construccionista (2008/2009), Universidad 
de Granada, Barcelona y Gerona). 
 
“This studio based course, will provide you 
with the means to advance your 
understanding and practice and to develop 
your capacity to work independently. In 
discussion with the Course Director, you will 
design your own programme of study and a 
working strategy to meet your individual 
goals.” (Postgraduate Diploma Fine Art - 
Byam Shaw, Saint Martins, Londres). 

Gc) Capacidad de concebir y 
estructurar proyectos de 
investigación con rigor 
académico. 

“Ofrecer una plataforma desde la que 
impulsar la investigación con la máxima 
amplitud formativa buscando la aplicación 
de las ideas de creación al contexto de la 
investigación.” (Máster en Arte, Creación e 
Investigación (2008/2009), Universidad 
Complutense de Madrid). 
 
“Competencias críticas y dialógicas en 
relación a las lecturas del curso” (Máster en 
Artes Visuales y Educación. Un Enfoque 
Construccionista (2008/2009), Universidad 
de Granada, Barcelona y Gerona). 

Gd) Capacidad para integrar “Adquirir por una máxima posibilidad 
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conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a 
partir de informaciones 
incompletas o limitadas, que 
incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales, 
éticas y culturales vinculadas a 
la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

combinatoria, ópticas diferentes para la 
solución de problemas comunes, 
capacitando de modo especial para la 
versatilidad necesaria en la creación 
integrada, como experto en equipos 
multidisciplinares.” (Máster en Arte, 
Creación e Investigación (2008/2009), 
Universidad Complutense de Madrid). 

Ge) Capacidad para exponer y 
comunicar oralmente y por 
escrito sus conocimientos a un 
público especializado y no 
especializado de manera clara y 
sin ambigüedades. 

“Fomentar y difundir el conocimiento técnico, 
humanístico y científico en el ámbito de las 
artes y su interacción con otras disciplinas.” 
(Máster en Arte, Creación e Investigación 
(2008/2009), Universidad Complutense de 
Madrid). 
 
“Investigación vinculada al análisis crítico de 
los discursos relacionados con las 
propuestas de enseñanza y educación en el 
campo de las artes visuales.” (Máster en 
Artes Visuales y Educación. Un Enfoque 
Construccionista (2008/2009), Universidad 
de Granada, Barcelona y Gerona). 

Gf) Capacidad para adquirir 
habilidades de aprendizaje que 
le permita continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido y 
autónomo. 

“Asimilar los recursos metodológicos 
necesarios para autogenerar un sistema de 
formación permanente.” (Máster en Artes 
Visuales & Multimedia (2009/2010), 
Universidad Politécnica de Valencia). 

“This studio based course, will provide you 
with the means to advance your 
understanding and practice and to develop 
your capacity to work independently. In 
discussion with the Course Director, you will 
design your own programme of study and a 
working strategy to meet your individual 
goals.” (Postgraduate Diploma Fine Art - 
Byam Shaw. Saint Martins, Londres). 

“Proporcionar al alumnado instrumentos 
metodológicos que faciliten su formación 
permanente.” (Máster Universitario de 
Investigación en Prácticas Artísticas y 
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla 
La Mancha). 

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS PROPIAS 
CORRESPONDENCIAS CON LOS 

REFERENTES EXTERNOS 
Ea) Capacidad de reconocer la 
vinculación entre la teoría y la 
práctica como eje de la 
investigación en Bellas Artes. 

“Adquisición de conocimiento de los 
lenguajes y las disciplinas que hacen 
posible establecer un discurso intelectual y 
investigador avanzado asociado a cada 
proyecto artístico.” (Máster en 
Producciones Artísticas e investigación 
(2008/2009), Universidad de Barcelona). 

Eb) Capacidad para analizar y 
contextualizar tendencias 

“Implicación en la evolución de los medios a 
utilizar y en la regeneración de las líneas 
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artísticas innovadoras. discursivas del arte, aspectos que le 
permitan situarse en primera línea del sector 
creativo referido a la producción y post-
producción del arte medial o intermedia y le 
habiliten para la investigación en las artes.” 
(Máster en Producciones Artísticas e 
investigación (2008/2009), Universidad de 
Barcelona). 
 
“Formación especializada en cuestiones 
relativas a los procesos artísticos 
contemporáneos (producción, distribución, 
gestión e intermediación).” (Máster 
Universitario en Arte Contemporáneo 
(2009/2010), Universidad Europea de 
Madrid). 

“Formación global en el conocimiento 
avanzado de la cultura visual y, 
específicamente, en el de sus 
manifestaciones artísticas.” (Máster en 
Investigación en Prácticas Artísticas y 
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla 
La Mancha). 

Ec) Capacidad para identificar 
los elementos que determinan 
el arte y la ciencia. 

“Formación investigadora en prácticas 
artísticas y visuales con capacidad 
interdisciplinar y sentido crítico.” (Máster en 
Investigación en Prácticas Artísticas y 
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla 
La Mancha). 

“Formación investigadora especializada en 
los aspectos creativos, conceptuales, 
técnicos y reflexivos de las aplicaciones de 
las prácticas artísticas y visuales y de las 
tecnologías de la imagen.” (Máster en 
Investigación en Prácticas Artísticas y 
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla 
La Mancha).  

“Formación investigadora y profesional 
responsable y consciente de la incidencia de 
las TIC (Tecnologías de Información y 
Comunicación) en la sociedad en general y 
en el mundo de la producción artística en 
particular.” (Máster en Investigación en 
Prácticas Artísticas y Visuales 
(2009/2010), Universidad Castilla La 
Mancha). 

Ed) Conocer y resolver 
problemas específicos de los 
procesos creativos en distintos  
ámbitos de producción artística. 

“Capacidad para planificar y resolver 
proyectos de artes visuales y multimedia de 
una manera interdisciplinar, incidiendo en 
los aspectos creativos, conceptuales, 
técnicos y reflexivos, aunando el sentido 
crítico propio de las humanidades y las 
aplicaciones tecno científicas de la cultura 
del ordenador.” (Máster en Artes Visuales 



 27 

& Multimedia (2009/2010), Universidad 
Politécnica de Valencia). 
 
“There are frequent visits to galleries and (as 
negotiated) to artists' studios.  Optional 
study visits to cities in Europe and America 
provide access to important art exhibitions.  
There is also an opportunity for you to 
exhibit your own work in Byam Shaw's 
Concourse Gallery.  An exhibition in the 
second term will prompt critical discussion in 
relation to your work and help you to prepare 
for your final show at the end of the course.” 
(Postgraduate Diploma Fine Art - Byam 
Shaw. Saint Martins, Londres). 

Ee) Conocer y saber manejar 
instrumentos, recursos y 
métodos para la producción 
creativa y artística. 

“Creación, intermediación, gestión y 
dirección de proyectos artísticos” (Máster 
Universitario en Arte Contemporáneo 
(2009/2010), Universidad Europea de 
Madrid). 

“Incremento y consolidación del potencial 
creativo de los estudiantes.” (Máster en 
Investigación en Prácticas Artísticas y 
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla 
La Mancha). 

“The program targets the professionalization 
of the students. Important goals of the 
program are not only to engage with the 
particular characteristics of certain 
professional fields, but also to learn to set 
achievable goals, to realize larger tasks in 
teamwork, and explore new fields of work, 
and, not least, how to build up and secure 
an economic livelihood.” (Postgraduate 
Masters Degree Art in Context, Universität 
der Künste Berlin). 

Ef) Conocer y saber manejar 
recursos y procedimientos 
metodológicos que le permitan 
analizar, indagar y desarrollar 
investigaciones en el terreno de 
la teoría del arte. 

“A nivel investigador, aplicar las 
metodologías de investigación propias de 
las Artes Visuales y Multimedia para generar 
nuevas aportaciones a las líneas de 
investigación que configuran el Máster, así 
como participar en proyectos I+D+I de 
investigación aplicada.” (Máster en Artes 
Visuales & Multimedia (2009/2010), 
Universidad Politécnica de Valencia). 
 
“Desarrollo de una carrera investigadora” 
(Máster Universitario en Arte 
Contemporáneo (2009/2010), Universidad 
Europea de Madrid). 

Eg) Capacidad para valorar la 
realidad de la creación artística 
contemporánea. 

“Contextualizar la práctica artística 
multimedia en el campo emergente de 
investigación denominado Arte-Ciencia-
Tecnología-Sociedad ACTS, considerando 
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también su expansión en otras áreas afines 
de la esfera pública y los mass media.” 
(Máster en Artes Visuales & Multimedia 
(2009/2010), Universidad Politécnica de 
Valencia). 

Eh) Capacidad para reconocer 
la importancia del desarrollo 
personal en la planificación y 
producción de proyectos 
artísticos. 

“Proporcionar al alumnado instrumentos 
metodológicos que faciliten su formación 
permanente.” (Máster en Investigación en 
Prácticas Artísticas y Visuales 
(2009/2010), Universidad Castilla La 
Mancha). 

Ei) Capacidad para desarrollar 
trabajo en equipo. 

“Competencias de trabajo colaborativo.” 
(Máster en Artes Visuales y Educación. 
Un enfoque Construccionista (2008/2009), 
Universidad de Granada, Barcelona y 
Gerona). 

Ej) Capacidad de reflexión y de 
autocrítica. 

“The course is founded on the expectation of 
a strong collective dynamic, generating a 
mutually supportive ethos”. (Postgraduate 
Diploma Fine Art - Byam Shaw. Saint 
Martins, Londres). 

“Students develop their own individual 
programme for the second year. For some 
students this may mean that they will 
concentrate on a specific subject that is 
linked to a presentation, for others it will be a 
series of performances and for still others it 
“will be theoretical research.” (Master of 
Fine Art, The Academy of Art and Design 
St. Joost: AKV / St. Joost. Netherlands). 

Ek) Capacidad para 
comprender que la creación y la 
investigación son tareas en 
continua innovación. 

“Asimilar los recursos metodológicos 
necesarios para autogenerar un sistema de 
formación permanente.” (Máster en Artes 
Visuales & Multimedia (2009/2010), 
Universidad Politécnica de Valencia). 

El) Capacidad para transferir 
los conocimientos adquiridos a 
la práctica artística, 
investigadora o profesional 
mediante los recursos y 
metodologías adecuados.  

“Actuar como consultores para las entidades 
públicas o privadas en creación artística.” 
(Máster en Arte, Creación e Investigación 
(2008/2009), Universidad Complutense de 
Madrid). 
 
“A nivel profesional, integrarse en equipos 
interdisciplinares para el desarrollo de 
proyectos propios de la industria de la 
imagen creativa.” (Máster en Artes 
Visuales & Multimedia (2009/2010), 
Universidad Politécnica de Valencia). 
 
“Disposición a compartir las 
problematizaciones epistemológicas y 
metodológicas de los proyectos de 
investigación sobre la educación y la 
enseñanza de los discursos artísticos 
visuales en el contexto de las instituciones 
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culturales y educativas.” (Máster en Artes 
Visuales y Educación. Un Enfoque 
Construccionista (2008/2009), Universidad 
de Granada, Barcelona y Gerona). 
 
“Competencias conceptuales para 
contextualizar e interpretar social e 
históricamente las tendencias y perspectivas 
de enseñanza y educación de las artes 
visuales.” (Máster en Artes Visuales y 
Educación. Un Enfoque Construccionista 
(2008/2009), Universidad de Granada, 
Barcelona y Gerona). 
 
“Impulso del trabajo en equipos 
interdisciplinares con nuevas metodologías 
que favorezcan la comunicación y el 
intercambio de conocimientos.” (Máster en 
Investigación en Prácticas Artísticas y 
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla 
La Mancha). 

Em) Capacidad para ordenar 
los pasos técnicos conducentes 
a la realización de una obra de 
arte. 

“Adquisición de las herramientas 
intelectuales y tecnológicas suficientes para 
que pueda alcanzar las competencias 
actualmente requeridas para afrontar la 
realidad artística actual, desarrollando 
procesos innovadores de trabajo con el 
resultado de productos competitivos 
vinculados a la renovación del 
pensamiento.” (Máster en Producciones 
Artísticas e investigación (2008/2009), 
Universidad de Barcelona). 
 

“Desarrollo de las habilidades y 
competencias que requieren la elaboración 
de proyectos artísticos desde su 
planificación hasta su puesta en 
funcionamiento, tal y como requiere el 
contexto profesional.” (Máster en 
Investigación en Prácticas Artísticas y 
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla 
La Mancha). 

En) Capacidad para ordenar los 
pasos técnicos conducentes a 
la realización de un trabajo de 
investigación. 

“Formación avanzada en aspectos teóricos y 
en las metodologías de investigación que le 
permitan acceder a la fase de Investigación 
del Programa de Doctorado y a la 
realización de una Tesis Doctoral.” (Máster 
en Investigación en Prácticas Artísticas y 
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla 
La Mancha). 

Eo) Capacidad para distinguir 
obras de arte y trabajos de 
investigación innovadores. 

“Introducirse en un campo de investigación 
en continua evolución, pero que, al mismo 
tiempo se configure como un itinerario de 
tipo interdisciplinar, acorde con las 
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necesidades de las actividades artísticas 
más innovadoras del momento.” (Máster en 
Producciones Artísticas e investigación 
(2008/2009), Universidad de Barcelona). 

Ep) Conocimiento de los modos 
de presentación pública del 
TFM. 

“Adquisición de estrategias de presentación 
de proyectos de investigación e intervención 
mediante la utilización de las TIC.” (Máster 
en Artes Visuales y Educación. Un 
Enfoque Construccionista (2008/2009), 
Universidad de Granada, Barcelona y 
Gerona). 

Eq) Desarrollo de habilidades 
cognitivas avanzadas 
relacionadas con la creación de 
un perfil artístico e investigador 
en el TFM. 

“Elaboración de un proyecto de 
investigación o de intervención.” (Máster en 
Artes Visuales y Educación. Un Enfoque 
Construccionista (2008/2009), Universidad 
de Granada, Barcelona y Gerona). 
 

“Facilitar una iniciación a la investigación 
más efectiva a través del contacto directo 
con investigadores y proyectos I+D.” 
(Máster en Investigación en Prácticas 
Artísticas y Visuales (2009/2010), 
Universidad Castilla La Mancha). 

Er) Capacidad para elaborar un 
texto reflexivo sobre la obra 
creativa concreta desarrollada 
en el TFM. 

“Competencias de discernimiento entre 
diferentes perspectivas metodológicas para 
la realización de un proyecto de 
investigación.” (Máster en Artes Visuales y 
Educación. Un Enfoque Construccionista 
(2008/2009), Universidad de Granada, 
Barcelona y Gerona). 

Es) Capacidad para organizar 
un proyecto expositivo de obra 
artística para un espacio 
específico y en un tiempo 
concreto (TFM). 

“Comisariar exposiciones y editar 
publicaciones en los ámbitos local, nacional 
e internacional.” (Máster en Arte, Creación 
e Investigación (2008/2009), Universidad 
Complutense de Madrid). 
 
“Producción de imágenes, objetos, formas, 
espacios y acontecimientos; en definitiva, 
para la construcción de obras de arte y la 
generación de procesos artísticos” (Máster 
en Investigación en Prácticas Artísticas y 
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla 
La Mancha). 

Et) Capacidad para comunicar 
con claridad y resolutividad los 
conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos, 
materializados en el trabajo 
creativo presentado como TFM. 

“Adquisición de estrategias de presentación 
de proyectos de investigación e intervención 
mediante la utilización de las TIC.” (Máster 
en Artes Visuales y Educación. Un 
Enfoque Construccionista (2008/2009) / 
Universidad de Granada, Barcelona y 
Gerona). 
 
“Competencias conceptuales para 
contextualizar e interpretar social e 
históricamente las tendencias y perspectivas 
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de enseñanza y educación de las artes 
visuales.” (Máster en Artes Visuales y 
Educación. Un Enfoque Construccionista 
(2008/2009), Universidad de Granada, 
Barcelona y Gerona). 
 
“The final presentation will always be at 
locations that are of significance within the 
professional context of the study 
programme.” (Master of Fine Art, The 
Academy of Art and Design St. Joost: AKV/ 
St. Joost. Netherlands). 

Eu) Desarrollar habilidades de 
gestión de la información para 
propósitos artísticos e 
investigadores en el TFM. 

“Competencias de discernimiento entre 
diferentes perspectivas metodológicas para 
la realización de un proyecto de 
investigación”. (Máster en Artes Visuales y 
Educación. Un Enfoque Construccionista 
(2008/2009), Universidad de Granada, 
Barcelona y Gerona). 

Ev) Capacidad para integrar 
conocimientos de campos de 
estudio diversos en el trabajo 
creativo presentado como TFM. 

“Colaborar en proyectos científicos y 
académicos con universidades y centros, 
nacionales e internacionales, especializados 
en artes y en disciplinas relacionadas.” 
(Máster en Arte, Creación e Investigación 
(2008/2009), Universidad Complutense de 
Madrid). 
 
“Integrarse con responsabilidad en el 
contexto social como profesionales e 
investigadores conscientes de la incidencia 
de las TIC en la sociedad contemporánea.” 
(Máster en Artes Visuales & Multimedia 
(2009/2010), Universidad Politécnica de 
Valencia).  

 
 
 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a la titulación 
 
El Centro de referencia será la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra de la 
Universidad de Vigo, lugar donde se facilitará toda la información necesaria para 
la matrícula. 
 
Se creará un enlace dentro de la Web de la Facultad que incluya una detallada 
información sobre esta titulación: 
 

1. Objetivos del Título 
2. Organigrama del Máster 
3. Información sobre el proceso de matrícula 
4. Ficha detallada de cada una de las materias 


