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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 
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5. Actividades formativas y de evaluación 
6. Horario y calendario de las materias que componen el título 
7. Profesorado del Máster 
8. Líneas de Investigación para una posible continuación de estudios en 

Tercer Ciclo. 
9. Buzón de contacto, sugerencias y reclamaciones 

 
Además, esta información será editada en material impreso (carteles, dípticos) 
para su difusión. A esto hay que añadir los medios de difusión que la propia 
Universidad de Vigo posee para dar a conocer sus títulos y que está 
centralizada en el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea con el 
siguiente enlace: 
 
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Ite
mid=35&lang=gl.  
 
Perfil de ingreso: El alumno que reúna los requisitos de ingreso, deberá poseer 
las siguientes aptitudes y cualidades iniciales, o al menos, con capacidad para 
desarrollarlas: 
 

- Tener la capacidad de trabajar individual y colectivamente. 
- Sentido creativo en el ámbito de las artes plásticas. 
- Facilidad de comprensión y uso de nuevas tecnologías. 
- Capacidad de trabajo y concentración. 
- Sentido crítico. 
- Capacidad de verbalización. 
- Curiosidad y conocimientos básicos sobre el contexto artístico y cultural 

contemporáneos. 
 
Este Máster tiene unos criterios de valoración de méritos específicos para su 
acceso contemplados en el epígrafe siguiente 4.2. 
 
 
4.2.   Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
Acceso: 
 
El artículo 16 del Real Decreto 1393/20074 establece que: 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar 
en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de Máster. 

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de 
que estos titulados acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan 
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso, la 

                                                 
4 Según el Real Decreto 1393/2007 tienen acceso a los estudios de Máster los alumnos que estén en 
posesión de alguno de los siguientes títulos: Ingeniero, Ingeniero Técnico, Licenciado, Diplomado, 
Arquitecto o Arquitecto Técnico, o bien alumnos en posesión de un título de Grado (titulaciones adaptadas 
al EEES), alumnos titulados procedentes del EEES y alumnos titulados procedentes de países ajenos al 
EEES previa resolución positiva de equivalencia del título. 
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homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni 
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del 
Máster. 

 
El acceso y matrícula del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y 
procedimientos establecidos en el Reglamento de Postgrado Oficial de la 
Universidad de Vigo que está regulado por lo dispuesto en el artículo 9 (Título 
III) “Regulamento dos Estudos Oficiais de Posgrao” aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 14 de marzo de 2007: 
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/REP_UVIGO_MAR
ZO_07.pdf 
 
Criterios de admisión y selección o de valoración de méritos: 
 
Se apreciará que el titulado posea una titulación universitaria del ámbito de las 
Humanidades, si bien, los licenciados/as y graduados/as universitarios en 
Bellas Artes tendrán prioridad sobre el resto de los solicitantes; no obstante, la 
Comisión Académica valorará solicitudes de titulados de otras ramas.  
 
Para el caso en que la demanda supere las plazas ofrecidas, se establecen los 
criterios de valoración de méritos siguientes: 
 

1. Expediente académico de la titulación que presenten para el ingreso. 
2. Dossier Artístico. 
3. CV artístico y/o profesional del candidato/a, teniendo en cuenta la 

adecuación a los contenidos del Máster. 
 
La Comisión Académica5 será la encargada de la selección del alumnado, 
previa comprobación por parte de las unidades administrativas de que los 
solicitantes cumplen los requisitos de acceso y de admisión. La ponderación de 
los diferentes criterios de selección se hará pública con la convocatoria de 
preinscripción. Los plazos de solicitud y procedimiento de admisión serán los 
establecidos por la Universidad de Vigo. 
 
Para aquellos alumnos que se matriculen a tiempo parcial, se establece el 
siguiente itinerario: 
 
Primer año 
Deberán cursar:  
Módulo 1 “ARTE Y SABER” (12 ECTS) + Módulo 2 “SISTEMAS ARTÍSTICOS” 
(18 ECTS) 
 
Segundo año 
Deberán cursar: 
12 ECTS de entre los 24 ofertados por el Módulo 3 “LABORATORIOS DE 
CREACIÓN” + 12 ECTS de entre los 24 ofertados por los Módulos 4 “LIC” y 5 
“LII” + TRABAJO DE FIN DE MASTER 
 
Estudiantes con necesidades educativas especiales: 
 
La Comisión Académica del Máster velará para que los estudiantes con 
necesidades específicas, derivadas de discapacidad, cuenten con los servicios 

                                                                                                                                                
5 Véase la composición y competencias de la Comisión Académica en el apartado 10. Calendario de 
implantación. 
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de apoyo y asesoramiento adecuados. Además, la Comisión Académica del 
Máster evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios 
o estudios alternativos. La Universidad de Vigo cuenta con servicios de apoyo a 
estos estudiantes cuya información puede encontrarse en la página del 
Vicerrectorado de Extensión Cultural y Estudiantes: 
 
http://extension.uvigo.es/contidos/voluntariado_accesibilidade.html 
 
 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
Tras la formalización de la matrícula, el alumnado será convocado a una 
jornada de acogida. Esta jornada consistirá en la presentación del Máster por 
parte del Coordinador del Título, miembros de la Comisión Académica y de los 
coordinadores de módulos, prácticas externas y TFM; además de la charla 
informativa, se acompañará al alumnado a visitar las instalaciones y se 
asignarán tutores a cada alumno/a.  
 
En esta jornada de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso se 
tratarán principalmente los siguientes puntos: explicación de la Estructura del 
Plan de Estudios del Máster, funcionamiento de los servicios e infraestructuras 
(Biblioteca, Laboratorios de Creación, Aulas, material y herramientas docentes 
disponibles), información académica y de organización docente: horarios y 
calendario del curso, tutorías, calificaciones, becas, cursos, exposiciones, 
conferencias, etc., ubicación de las aulas de docencia, despachos de 
profesores y tutorías, aulas de Internet, etc., e información sobre las vías de 
representación del estudiantado en órganos colegiados y de representación. La 
Delegación de Alumnos servirá de enlace entre los estudiantes de manera 
individual o colectiva con el Decanato y la Comisión Académica. La Facultad 
pone a disposición de esta Delegación los medios necesarios y una partida 
presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y de 
propuestas e iniciativas. 
 
La Comisión Académica será la encargada de canalizar las cuestiones, 
sugerencias y posibles reclamaciones que durante el transcurso del Máster el 
alumnado desee hacer llegar de forma individual o colectiva. 
 
Se propone como mínimo la realización de tres reuniones personales tutor-
alumno a lo largo del período de docencia, donde se llevarán a cabo las 
siguientes actividades de tutorización: 
 
- Orientación personalizada sobre técnicas de estudio y utilización de métodos 
para fomentar el aprendizaje independiente y autónomo. 
- Actividades para compensar dificultades académicas o lagunas formativas, 
como las jornadas de nivelación. 
- Actividades de coordinación entre profesorado con el objeto de evitar 
solapamientos y repeticiones en conceptos y procedimientos en aquellas 
materias que persigan alcanzar las mismas competencias. 
- Orientación (académica, administrativa, personal) sobre opciones 
profesionales de incorporación futura al mercado laboral u orientaciones más 
académicas hacia la investigación. 
 
La figura del tutor, será la que oriente al alumno de forma más personalizada, 
sobre todo en aspectos organizativos y académicos, también será el encargado 
de orientarle en la elección del director del TFM. Por otro lado, existe la figura 
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del Coordinador del Máster que estará a disposición de los alumnos y 
profesores para resolver cualquier problema que se pueda plantear. 
Además, la página Web servirá de medio actualizado y eficaz para informar 
sobre todos los aspectos del curso, aclarar dudas e incluir las ayudas de 
movilidad y becas de estudio que sean convocadas por la Universidad, Xunta 
de Galicia y Ministerio. 
 
Entre los servicios con los que cuenta la Universidad están los siguientes: 
- Gabinete Psicopedagógico, a disposición de los estudiantes para orientarles y 
asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal: 
http://extension.uvigo.es/contidos/gabinete_psicopedagoxico.html. 
- Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades 
Especiales (PIUNE), para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al 
estudio. 
Por su parte, la Biblioteca Central del Campus organiza sesiones formativas 
específicas para los nuevos alumnos, en las que se explica su funcionamiento: 
la organización de los fondos, accesibilidad, sistema de búsqueda de archivos y 
bases de datos, préstamo, etc. 
 
La Facultad de Bellas Artes de la UVIGO cuenta con una página Web 
actualizada con toda la información relativa a dicha Facultad 
(http://belasartes.uvigo.es/bbaa/). En esta página se incluirá además toda la 
información relativa al máster y se comunicarán novedades y asuntos de 
interés para el alumnado. 
  
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
 
Para las solicitudes de transferencia y reconocimiento de créditos, serán de 
aplicación los sistemas propuestos por las respectivas Universidades en sus 
“Normativas de Reconocimiento y transferencia de Créditos para Titulaciones 
Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior EEES”, estas normativas 
cumplen en este punto con lo establecido en el RD 1393/2007 y tienen como 
principios, de acuerdo con la legislación vigente, los siguientes criterios: 
Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en materias) y en la 
acreditación de competencias; la posibilidad de establecer con carácter previo a 
la solicitud de los estudiantes tablas de reconocimiento globales entre 
titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad 
de informes técnicos para cada solicitud y disciplina; la posibilidad de 
especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como 
equivalentes para el acceso al grado, postgrado o doctorado; y la posibilidad de 
reconocer otros estudios y competencias profesionales acreditadas. 
La Universidad de Vigo tiene una “Normativa de Transferencia y 
Reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES”: 
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transfere
ncia.pdf 
 
Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó el 8 de julio de 2008, una normativa 
complementaria “Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos 
para as titulacións de grao e mestrado oficial para o curso académico 2008-09”: 
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_recone
c_credt.pdf 
 


