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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
 

 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 
7.1. Justificación 
El Máster será impartido en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 
utilizando todos los recursos materiales y servicios de que dispone.  
El Centro aceptó esta responsabilidad en la Junta de Facultad del 23 de julio 
de 2009, para ello elaborará un plan de adecuación horaria y de uso de 
espacios para que el alumnado matriculado en el Máster pueda usar todos los 
recursos del Centro, equipos, servicios e infraestructura, la cual es suficiente 
para la docencia que se va a impartir, garantizando, en todo momento, el 
desarrollo del plan de estudios por lo que no se prevé ningún problema para 
su implantación. Además, el Centro será quien asuma la gestión de matricula, 
y cualquier otra gestión administrativa.  
 
Tipología de Espacios y dotación de infraestructuras con los que el 
Centro cuenta para el Plan de Estudios del  Máster 
Denominación Descripción 
Aula-Laboratorio Son espacios dotados de medios docentes y tecnológicos 

específicos y suelen tener puestos de trabajo individuales. 
En la actualidad lo componen cinco espacios: Aula-
Laboratorio Informático, Aula-Laboratorio de Vídeo, Aula-
Laboratorio de Técnicas Gráficas, Aula-Laboratorio de 
Fotografía y Aula-Laboratorio de Diseño. 

Aula-Laboratorio Informático Espacio con puestos de trabajo dotados de ordenador con 
software adecuado a las competencias y conocimientos a 
adquirir, proyector de vídeo digital, material informático 
(scanner, discos duros…).Recientemente se ha reformado 
dotándose con mobiliario nuevo y 60 puestos de 
ordenador (27 Mac) 

Aula-Laboratorio de Vídeo Espacio con puestos de trabajo dotados de ordenador con 
software adecuado a las competencias y conocimientos a 
adquirir, proyector de vídeo digital, material informático, 
cámaras de vídeo digital. Recientemente se ha dotado a 
este espacio de dos cabinas de grabación insonorizadas. 
Asimismo consta de espacios propios para presentación 
de trabajos. 

Aula-Laboratorio de Técnicas Gráficas Espacio dividido en diversas zonas de trabajo: mordido 
químico y preparación de matrices, zona de estampación, 
zona de serigrafía, zona de dibujo y equipos informáticos. 
Está dotado con toda la infraestructura y medios 
necesarios para la realización de grabados en hueco y en 
relieve, litografías, serigrafías y estampa digital. 

Aula-Laboratorio de Fotografía Espacio con veinte puestos de trabajo 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.). 

Plató de Fotografía y Vídeo Espacio 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. 

Plató de Fotografía Espacio específico para uso fotográfico equipado con 
medios de iluminación adecuados. 

Aula-Laboratorio de Diseño Espacio dotado con mobiliario y 25 puestos de trabajo 
informáticos. 

Aula Teórica Aula de gran capacidad para más de cien alumnos con 
sillas individuales y accesorio de mesa para tomar 
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apuntes durante las clases magistrales, conferencias y 
proyecciones, se utiliza para exámenes y otras pruebas 
escritas y orales, así como presentaciones por parte de 
los estudiantes. 

Aulas Teóricas 1, 2, 3 y 5 Dotadas de equipos informáticos y de proyección 
analógica y digital para presentaciones multimedia, estas 
aulas tienen conexión a Internet y sillas individuales con 
accesorio de mesa para escritura. Las aulas cuentan 
todas con  aislamiento acústico. 

Aula Teóricas 4 Dotada de equipos informáticos y de proyección analógica 
y digital para presentaciones multimedia, estas aulas 
tienen conexión a Internet y mesas grandes para trabajo 
en grupo. 

Aula Teórica pequeña Espacio para una capacidad de 30-40 alumnos utilizada 
para clases magistrales a grupos pequeños, seminarios 
de doctorado y/o exámenes o trabajos de grupo. 

Aulas – Taller de Escultura Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar 
presentaciones de trabajos, dotados de equipos 
informáticos y mobiliario adecuado para la actividad 
escultórica como son mesas y bancos de trabajo, así 
como herramientas básicas de taller. 

Aulas – Taller de Dibujo Son tres espacios dotados de equipos informáticos y 
mobiliario adecuado para dibujar como son caballetes 
individuales, tableros de dibujo, mesas de trabajo 
horizontal y tarimas para modelos con iluminación 
específica. 

Aulas – Taller de Pintura Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar 
presentaciones de trabajos,  dotados de equipos 
informáticos y mobiliario adecuado para pintar como 
caballetes individuales, tableros y muebles auxiliares. 

Aulas – Taller de Diseño y Dibujo Son dos espacios dotados con ordenadores y material 
informático, mesas abatibles de dibujo y banquetas para 
un trabajo individualizado. 

Aula-Taller de Máster Espacio multiusos con disposición para impartir teoría, 
realizar pequeñas prácticas y puestos de ordenador 

Laboratorio – Taller Multiusos Los talleres multiusos están dotados de infraestructura y 
tecnología de tipo medio y alto con capacidad cada uno de 
ellos para 20 – 25 alumnos y poseen los sistemas 
adecuados de seguridad e higiene. Su utilidad es la de dar 
apoyo al estudiante en el desarrollo de trabajos, ejercicios 
y proyectos con tecnologías específicas, se utiliza 
habitualmente en presencia de un Técnico Especialista en 
Bellas Artes y también suelen ofrecer cursos y seminarios 
sobre procesos y técnicas específicas. Se dividen en ocho 
espacios bien diferenciados por el tipo de trabajo que se 
realiza en cada taller: 
Taller de madera: 
Espacio dotado con diversa maquinaria y herramienta 
para el trabajo de la madera (bancos de trabajo, cepillado, 
torneado, sierras de disco y cinta, escuadradoras, taladros 
de columna, prensa de precisión, etc.). 
Taller de metal: 
Espacio dotado con diversa maquinaria y herramienta 
para el trabajo del metal (soldadura, taladros, corte, 
esmeriladoras, rectificadoras, cepillos, etc.). 
Taller de plásticos: 
Espacio adecuado para aplicar procesos de molde con 
plásticos y resinas con maquinaria y herramienta 
específica para su manipulación. 
Taller de vaciado: 
Espacio adecuado para la manipulación de escayola y 
materiales similares. 
Taller de microfusión: 
Espacio adecuado para técnicas de moldeo especiales. 
Taller de cerámica: 
Espacio dotado de hornos cerámicos, tornos y otros 
medios para el trabajo con barro y la cerámica. 
Taller de serigrafía: 
Espacio adecuado para la estampación serigráfica que 
contiene zona de emulsionado fotosensible y mesas para 
estampado sobre papel y textil. 
Cabina de pintura a pistola: 
Espacio para aplicar pintura y barnices por medios 
aerográficos. 

Despachos de Aula Son espacios de pequeñas dimensiones anexos al aula, 
laboratorio o taller para atender individualmente a los 
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estudiantes y guardar materiales y medios docentes. 

Espacios de presentación Se componen de cinco espacios neutros con iluminación y 
posibilidad de uso diverso como son las presentaciones 
individuales o colectivas de trabajos, ejercicios y proyectos 
desarrollados en otros lugares por parte de los 
estudiantes. Están ubicados en el sótano del edificio y la 
organización de su uso se hace desde los servicios de 
conserjería de la Facultad, e incluye el compromiso por 
parte del alumnado de una utilización y mantenimiento 
adecuados. 

Aula de Internet e Informática Espacio dotado de medios informáticos con medios 
individuales con capacidad para 25 alumnos, aunque en la 
actualidad, el Centro dispone de conexión wifi. 

Biblioteca Espacio de ubicación de los fondos bibliográficos y 
videográficos de la Biblioteca de Bellas Artes adscrita a la 
Biblioteca de la Universidad de Vigo. Tiene 110 puestos 
de lectura para consulta de fondos y estudio, dispone de 
servicio de reprografía y mesa con iluminación para 
reproducciones fotográficas. En la actualidad, los fondos 
superan los trece mil títulos. 

Salón de Actos Con capacidad para 200 personas, se utiliza para 
conferencias, mesas redondas, proyecciones y actos 
protocolarios. Está dotado de medios para la proyección 
de cine y vídeo con amplificación de sonido. 

Sala de Exposiciones Espacio diáfano de dimensiones adecuadas para 
proyectos expositivos de producción artística interna y/o 
externa, también se utiliza esporádicamente para 
conferencias y conciertos. Bajo la denominación de “Sala 
X”, funciona con el apoyo y financiamiento del 
Vicerrectorado del Campus de Pontevedra y cuenta con la 
coordinación de un profesor de la Facultad, estando 
abierta al público, se vincula al entorno social de la ciudad 
y acerca a los estudiantes a la creación contemporánea  
en su propio Centro de estudios. 

Taquillas de almacenaje Cada alumno dispone de una taquilla personal cerrada 
donde guardar materiales, herramientas de trabajo y 
pertenencias personales. 

Servicio de reprografía El Centro dispone de servicio de reprografía atendido por 
una empresa externa contratada por la Universidad. 

Cafetería El Centro dispone de servicio de cafetería y comedor 
atendido por una empresa externa contratada por la 
Universidad. 

Otros recursos materiales Además de estas infraestructuras y dotaciones ubicadas 
en espacios concretos de docencia y aprendizaje, existe 
un material diverso que puede ser utilizado por 
profesorado y estudiantes en la Facultad. El uso de este 
material es controlado por el servicio de Conserjería del 
Centro mediante un sistema que incluye el compromiso 
para una utilización adecuada por parte del usuario. Su 
composición es muy variada e incluye ordenadores 
portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en 
diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables 
de conexión, etc. El estudiante debe costear los 
materiales necesarios para desarrollar los ejercicios y 
trabajos programados en las distintas asignaturas, pero en 
algunos laboratorios se proporciona al estudiante material 
fungible para el desarrollo del trabajo personal; es el caso 
de las aulas-laboratorio de fotografía (líquidos de 
revelado, papel fotográfico, etc.) y técnicas graficas (tintas, 
disolventes, ácidos, etc.). 

Delegación de alumnos Existe un espacio para la Delegación de Alumnos donde 
se reúnen, preparan y gestionan las actividades propias y 
de representación en los órganos colegiados de la 
facultad.  
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7.2. Previsión 
Se precisaría de un becario de apoyo para mantenimiento y asistencia de la 
página Web del Máster, no obstante, la viabilidad del título no depende de esta 
necesidad. 
 


