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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. Datos básicos  

 

Nivel: Máster 

Denominación corta: Máster en producción y prácticas artísticas 

Denominación específica: Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas 
artísticas por la Universidad de Salamanca 

Especialidades que incorpora en la programación: NO 

Título conjunto: NO 

Descripción del convenio de las universidades que proponen el título:  

Rama de conocimiento: 

ISCED 1: 211 Bellas Artes 

ISCED 2: 210 Artes 

Habilita para profesión regulada: (Sí / No): NO 

Profesión regulada: NO 

Universidad solicitante: Universidad de Salamanca 

 

1.2. Distribución de créditos en el título 

 

a) nº de créditos obligatorios: 30 

b) nº de créditos optativos: 18 

c) nº de créditos en Prácticas Externas: 0 

d) nº de créditos Trabajo Fin de Máster: 12 

e) nº de créditos de complementos formativos: 0 

Créditos ECTS: 60 

Número de créditos optativos asociados a la/s especialidad/es del título: 0 

 

1.3.  Universidades y Centros  

 

1.3.1. Centro/s en los que se imparte: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca  

1.3.2. Datos asociados al centro 

Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia): Presencial 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para el primer año de implantación: 30 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para el segundo año de implantación: 30 

Nº de ECTS mínimo y máximo de estudiantes matriculados a tiempo completo y de estudiantes 
matriculados a tiempo parcial por periodo lectivo en primer curso y en el resto de los cursos, si los 
hubiera (ver tabla): 
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 Estudiantes a tiempo completo Estudiantes a tiempo parcial 

 ECTS mínimo ECTS máximo ECTS mínimo ECTS 
máximo 

Primer curso 43 60 No se establece 42 

 

 

 

Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo: Lengua castellana. 

Normas de permanencia:  

 

http://www.usal.es/usal_normativa_repositorio 
  

http://www.usal.es/usal_normativa_repositorio
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo. 

 

Orientación del título y su justificación (interés académico, científico y profesional) 

 

Este máster surge con el objetivo de proporcionar una formación avanzada en la investigación y la 
producción en el campo artístico. A través de la formación que proporciona el programa, los/las 
estudiantes obtendrán recursos metodológicos, técnicos y conceptuales para fundamentar su propia 
práctica artística en los diferentes ámbitos disciplinares. Se pretenden ampliar con ello los 
conocimientos obtenidos en el grado en Bellas Artes, así como otros grados de humanidades afines, 
con una específica implicación en los procesos de investigación y culminación de propuestas 
artísticas, expositivas o de comisariado. La práctica y producción artística es activada, por tanto, en 
este ámbito de formación como proceso culturalmente integrado en el que intervienen diversos 
contextos interrelacionados que abarcan, desde las metodologías de investigación, la documentación 
y gestión de los elementos temáticos y contextuales, producción con los lenguajes de la pintura y del 
audiovisual hasta la definición del proyecto, la producción objetual, instalativa, performativa o 
visual, y los recursos para su producción en un marco profesional. En todos estos ámbitos 
interconectados, la idea de creación artística como fruto de una investigación interdisciplinar será la 
clave para entender el recorrido curricular que estructura este máster. 

 

Interés académico 

El marco general en el cual se plantea el título parte del escenario global e intermedial de las prácticas 
artísticas contemporáneas y de los regímenes de visualidad con los que todo mecanismo de 
producción cultural ha de confrontarse. Se trata, por tanto, de dotar a los estudiantes de herramientas 
para desarrollar una práctica artística capaz de establecer un diálogo crítico con el entorno. Tiene 
como premisa la consideración de las artes visuales como instrumento de conocimiento de las 
transformaciones sociales, de los lenguajes artísticos y sus trasfondos culturales y antropológicos. 
Asimismo, se parte de la condición globalizada de los imaginarios, de la base tecnológica de los 
soportes y de las estructuras ideológicas de los medios de difusión masiva. Los destinatarios/as de 
este máster serán todos aquellos graduados/as en Bellas Artes, así como titulados/as en 
Comunicación Audiovisual, Historia del arte, Filosofía, Humanidades y Arquitectura. Dado el 
carácter interdisciplinar de la estructura formativa del título son aplicables buena parte de las 
competencias desarrolladas en los grados de arte y humanidades con independencia de las 
especializaciones en las que se hayan cursado los estudios anteriores. 

Este es el primer postgrado oficial orientado a la investigación, práctica y producción artística en la 
comunidad autónoma de Castilla y León. En este contexto de profundas raíces culturales y artísticas, 
y sobre el precedente de un Grado en Bellas Artes con más de treinta años de solvente trayectoria, 
este título viene a completar una oferta formativa necesaria. Al mismo tiempo satisface una demanda 
de los/as estudiantes del Grado en Bellas Artes y de un entorno académico en las humanidades 
potencialmente interesado en esta titulación.  

 

Interés profesional 

El plan de estudios de este título responde a la necesidad de dotar a la sociedad con el concurso de 
personal cualificado y especializado en el ámbito de la producción y la práctica artística, su 
promoción y difusión en el entorno de la comunidad de Castilla y León, puesto que, tanto 
instituciones culturales públicas, como museos y centros de arte, centros de producción de contenidos 
artísticos, y empresas de gestión cultural precisan de estos profesionales especializados en 
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producción y prácticas artísticas que el título del Máster pretende formar. Estas actividades de 
promoción, producción y difusión de las prácticas artísticas se verán consolidadas, potenciadas e 
incrementadas con la salida al mercado de estos nuevos profesionales del sector artístico. 

 

Interés científico 

Es necesario mencionar que cuando nos referimos al ámbito de investigación en las prácticas 
artísticas contemporáneas dentro del marco universitario actual, es importante atender que las artes 
participan de la investigación a través de procesos creativos notablemente diferentes al resto del 
trabajo científico producido por la propia Universidad. El artista contemporáneo vinculado al sistema 
universitario se ve impelido a desarrollar un campo de conocimiento que sin ser contrario a lo que 
hace como arte, sí es necesariamente y parcialmente diferente a este tipo de producción. El interés 
científico de este máster reside en la posibilidad de ofrecer a los estudiantes una metodología de 
investigación relacionada con el propio proceso creativo. En este sentido la investigación en arte que 
propone este título implicará:  

a) la utilización de elementos artísticos y estéticos. Mientras que la mayoría de la investigación en 
Humanidades, Ciencias Sociales y Educación utiliza elementos lingüísticos y numéricos, la 
investigación en arte emplea elementos no necesariamente lingüísticos, relacionados con las artes 
visuales o performativas.  

b) la búsqueda de otras maneras de mirar y representar la experiencia. A diferencia de otras 
perspectivas de investigación la investigación en arte no persigue la certeza sino el realce de 
perspectivas, la señalización de matices y lugares no explorados. Por eso no persigue ofrecer 
explicaciones sólidas ni realizar predicciones, sino que pretende otras maneras de ver los fenómenos 
a los que se dirija el interés del estudio.  

c) tratar de desvelar aquello de lo que no se habla. Tampoco pretende ofrecer alternativas y 
soluciones que fundamenten las decisiones de política educativa, cultural o social, sino que plantea 
una conversación más amplia y profunda sobre las políticas y las prácticas tratando de desvelar 
aquello que se suele dar por hecho y que se naturaliza.  

 

Otras consideraciones vinculadas al título 

La Facultad de Bellas Artes de Salamanca, centro donde se implantará dicho título de Máster, se 
constituye como tal según el R.D. 3005/1982 (B.O.E. de 24 de septiembre) integrándose en la 
Universidad de Salamanca. Desde su constitución, la Facultad de Bellas Artes de Salamanca es la 
única que imparte títulos universitarios en enseñanzas artísticas en el ámbito territorial de Castilla y 
León. 

Por esa razón, y teniendo en cuenta el Decreto 64/2013, de 3 de octubre, (de ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León, BOCyL 7/10/2013), en concreto en sus artículos 2 y 6, se considera que la distribución 
geográfica y las posibilidades de inserción en el entorno de las actividades que afectan al Máster, 
dado el número potencial de usuarios de los servicios correspondientes, resultan completamente 
adecuadas. Esta contundencia en el grado de adecuación también viene corroborada una vez han sido 
testados el número de estudiantes y las motivaciones que los animan en la actualidad a matricularse 
en el Grado en Bellas Artes en esta Universidad. Desde su implantación, en los diferentes cursos 
académicos se vienen cubriendo sistemáticamente las 160 plazas ofertadas de nuevo ingreso en el 
Grado en Bellas Artes. 

Se considera igualmente adecuada la capacidad del centro preexistente (en este caso, la Facultad de 
Bellas Artes) para impartir este nuevo título de Máster con la actual dotación de medios humanos y 
materiales. La disponibilidad y profesionalidad, tanto del personal académico como del de 
administración y servicios, viene avalada por su larga trayectoria, una consolidada formación y una 
amplia experiencia de más de treinta años con la antigua Licenciatura en Bellas Artes y desde la 
implantación del actual Grado en Bellas Artes.  
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De igual modo, se consideran idóneas  las instalaciones de la Facultad y el equipamiento científico, 
técnico y artístico, sus recursos bibliográficos (que deberán ampliarse a medida que el título se 
implante). Todo ello permitirá garantizar la efectividad y la calidad a la hora de impartir la nueva 
oferta de máster. 

De igual modo, se considera que la especialización de este título de Máster que se impartirá en la 
Universidad de Salamanca no tiene competencia ni solapamiento con ninguna otra titulación de la 
Comunidad, sino que, al contrario, viene a complementar perfectamente el actual mapa de 
titulaciones del Sistema Universitario de Castilla y León. Las competencias y contenidos de este 
Máster se diferencian de los títulos de postgrado actualmente existentes en dicha comunidad en más 
de un 40% en lo tocante a sus contenidos y competencias, puesto que no hay ninguna otra Facultad 
ni ninguna otra titulación de postgrado que contemple la enseñanza especializada en el ámbito de la 
creación y la práctica artística contemporánea. 

Para el máster, que se desarrolla en talleres de escultura, plató y laboratorios audiovisuales, la 
normativa que le afecta en materia de prevención de riesgos laborales es la siguiente: 

Normativa de riesgos laborales que afectan al título   

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 

Normativa Reglamentaria: 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 
trabajadores. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

Modalidad de enseñanza 

La modalidad de este máster tendrá carácter presencial, teniendo en cuenta que poseerá, 
además de una amplia carga en investigación artística, metodológica y teórica, un grado de 
experimentalidad también muy elevado en el ámbito de las prácticas artísticas, por lo que se 
considera imprescindible en este marco que los talleres prácticos impartidos por profesores y 
especialistas en producción artística sean esencialmente presenciales. Como precedente 
podemos acudir a las enseñanzas de Grado en Bellas Artes, titulación que se imparte en la 
misma Facultad donde se pretende implantar este nuevo título, y donde igualmente el grado de 
experimentalidad de su plan de estudios (para convertir a los/las estudiantes en profesionales 
del sector) implica necesariamente la modalidad presencial en la inmensa mayoría de las 
asignaturas que contemplan el ejercicio de diferentes prácticas artísticas. Se considera 
imprescindible, por tanto, que este Máster oficial, complemente al Grado en Bellas Artes ya 
mencionado en lo referente a la investigación en producción y prácticas artísticas. 
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Aunque no existen varias modalidades en el nuevo título, sí que existen dos campos de 
especialización: por un lado, la producción y por otro la práctica artística. Por la particularidad del 
modelo de enseñanza de las prácticas artísticas en Bellas Artes, para este segundo campo resulta 
imprescindible la adquisición de las competencias que encuentran estrechamente relacionadas con el 
carácter práctico/experimental que necesariamente conlleva. Por ello, un buen número de las 
asignaturas y contenidos impartidos en el nuevo título de Máster tiene forma de talleres o workshops. 
La adquisición de competencias en materia de creación y producción artística va a requerir de la 
presencia y tutela constante por parte de cada profesor y/o especialista profesional en el sector 
durante el desarrollo de los procesos y los trabajos de taller presencial que conducirán al estudiante 
a profundizar en dichas prácticas en el ámbito de la creación visual. 

Especialidades 

Este título no contempla especialidades diferenciadas. 

 

Salidas profesionales 

Las salidas laborales relacionadas con este título se circunscriben fundamentalmente a tres nichos o 
perspectivas profesionales: a) académicas-docentes, b) gestión, comisariado y asesoría cultural y c) 
creación y mediación artísticas. Estos tres niveles responden tanto a una demanda por parte de los 
estudiantes como a la propia situación actual del marco cultural contemporáneo. 

Las perspectivas académicas-docentes vendrán derivadas de la competencia profesional que van a 
adquirir los estudiantes con este título de Postgrado a la hora de abordar proyectos en el ámbito 
docente e investigador en el ámbito universitario: como tesis doctorales y trabajos de investigación 
financiados. Las perspectivas dentro del ámbito de la gestión, el comisariado y la asesoría están 
directamente relacionadas con la gestión, la promoción y la política cultural en el ámbito de los 
museos, centros de arte contemporáneo u otros departamentos relacionados con el mundo de la 
exhibición y la difusión de las distintas manifestaciones artísticas. Finalmente, la perspectiva 
enfocada hacia la creación y la mediación artística, vinculará a los estudiantes de este título con el 
ámbito de la producción cultural, el mercado del arte y la creación desde el ámbito de las prácticas 
artísticas contemporáneas. 

En el ámbito de Castilla y León, y dada su particular vinculación con el Patrimonio Histórico-
Artístico y el contexto cultural contemporáneo en materia de Artes Plásticas, las salidas profesionales 
concretas a las que va dirigido este máster serán, entre otras, las de Creadores Plásticos en cualquiera 
de las modalidades que contempla el ámbito actual de las Bellas Artes, Comisario de Exposiciones, 
Crítico de Arte, Especialista en Gestión Cultural, Técnico de Programación Cultural, Especialista en 
Montaje y Diseño de Exposiciones, Teórico del Arte, Asesor Cultural especializado en materia de 
Arte Contemporáneo, Mediador Cultural en el ámbito de la Alfabetización Visual y Sensibilización 
de Públicos hacia las Prácticas Artísticas Contemporáneas, etc. 

Las entidades y empresas destinatarias de los egresados de este Máster serán todas aquellas 
relacionadas con el mundo de la producción cultural, ya sea desde la iniciativa privada o desde las 
instituciones públicas, cuya misión/visión está directamente vinculada con el mundo de la gestión, 
promoción y visibilización del patrimonio artístico contemporáneo y diversas sus manifestaciones. 
Esto incluye, no sólo a museos y centros de arte contemporáneo, sino también a empresas de gestión 
cultural, entidades encargadas del diseño y montaje de exposiciones, empresas de animación y 
mediación cultural, etc. 

 

Idoneidad de la localización de la nueva titulación en el campus elegido por la Universidad 



USAL. Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas artísticas 

 10 

Este Máster Universitario se localizará en la Facultad de Bellas Artes donde actualmente se 
está impartiendo el Grado en Bellas Artes (y anteriormente la Licenciatura en Bellas Artes). 
Este el único centro en el sistema universitario de Castilla y León que imparte títulos 
universitarios oficiales en enseñanzas artísticas. Este nuevo Máster Universitario 
complementa, por tanto, la oferta de títulos de Grado de la USAL (sobre todo, el Grado en 
Bellas Artes, pero también el Grado en Humanidades, Grado en Historia del Arte o el Grado 
en Filosofía, en su rama de Estética y Teoría de las Artes) y también la oferta de títulos de 
Grado del resto de universidades de la Comunidad Autónoma. Entre la oferta de grados en las 
universidades públicas de Castilla y León en la rama de Artes y Humanidades se han detectado 
algunas afinidades con el Grado de Historia del Arte por la Universidad de León, el Grado en 
Historia y Patrimonio por la Universidad de Burgos o el Grado en Historia del Arte por la 
Universidad de Valladolid. En todo caso, ni sus competencias ni sus contenidos se solapan con 
los propios de la producción y la práctica artística que pretende este nuevo título de Máster. 

Los beneficios sociales y económicos, tanto inmediatos como a medio plazo, que supondrá la 
implantación de este título sobre nuestro entorno geográfico más próximo están directamente 
relacionados con la gestión, difusión y promoción de la gran riqueza del patrimonio histórico-
artístico de Salamanca y su provincia, así como del resto de la Comunidad de Castilla y León, con 
especial incidencia en el arte contemporáneo que se produce en esta comunidad. 

En la actualidad, la comunidad autónoma cuenta con diversos centros de arte contemporáneo 
institucionales a nivel de comunidad autónoma, centros provinciales, municipales y privados. Entre 
los más destacados se encuentra el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 
gestionado por la Junta de Castilla y León), el DA2 (Domus Artium 2002, gestionado por la 
Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, CAB (Centro de Arte Caja Burgos), 
Patio Herreriano (Gestionado por la Fundación Municipal de Valladolid), Palacio de Quintanar o el 
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (estos dos últimos radicados en Segovia), entre otros 
muchos. Con todos estos centros de arte y museos se pretende una estrecha relación de colaboración 
e intercambio con el título de Máster, para que los estudiantes que cursen este Máster se encuentren 
específicamente cualificados en dicho entorno social y económico de cara a su futuro profesional.  

El impacto socioeconómico que se pretende alcanzar consiste en que la cultura (y el arte plástico 
contemporáneo en particular) no sea sólo un factor de desarrollo social y de cohesión ciudadana y 
comunitaria, sino que constituya igualmente, como ya lo es en la actualidad, un crucial factor de 
desarrollo económico con incidencia directa en nuestra comunidad autónoma. Se ha demostrado 
sobradamente que el arte contemporáneo y la cultura visual inciden en un sector estratégico en 
nuestra comunidad como es el turismo cultural, en donde Castilla y León ocupa un lugar muy 
destacado dentro del panorama nacional e internacional. 

En lo referente a la empleabilidad de los egresados, se ha demostrado estadísticamente que nuestros 
egresados alcanzan un alto índice de empleabilidad en el sector del arte para el que han sido 
formados. 

Los sectores en los que se ha detectado que trabajan las personas graduadas en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Salamanca relacionados con la producción y las prácticas artísticas son 
porcentualmente los siguientes:  

La Docencia en un 30%, el Diseño en un 20%, la Publicidad en un 15%, Trabajos en galerías de arte 
y circuitos artísticos en un 6%, trabajos artísticos como profesionales autónomos en un 15% de los 
casos, y un tanto por ciento elevado, pero aún sin cuantificar, en el ámbito de la producción y la 
gestión cultural a nivel institucional y privado. 

El tipo de contrato de los egresados de la Facultad de Bellas Artes es fijo en un 45%, son autónomos 
en un 20%, y el 30% restante tienen empleo temporal. 

La categoría profesional que alcanzan es de jefatura en un 15%, técnico en un 40% y auxiliar o 
similar en un 20%. 

La satisfacción alcanzada en el puesto de trabajo es superior al aprobado, en un 75%. De igual modo, 
el 70% considera que su ocupación laboral tiene una calidad media aceptable. 



USAL. Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas artísticas 

 11 

 

Impacto en la internacionalización del sistema universitario 

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, centro donde se impartirá este título de 
Máster, mantiene acuerdos y convenios de intercambio de estudiantes y profesores con distintas 
Facultades Europeas especializadas en Enseñanzas Artísticas dentro del marco del Espacio Europeo 
de la Educación Superior. En concreto, esos acuerdos se mantienen con 5 centros en Alemania, 2 
centros en Bélgica, 4 centros en Francia, 1 centro en Grecia, 1 centro en Holanda, 11 centros en Italia, 
1 centro en Polonia, 4 centros en Portugal, 1 centro en Rumanía y 1 centro en Turquía. 

Teniendo en cuenta estos acuerdos, se pretende captar un número significativo de estudiantes atraídos 
por la oferta formativa y la calidad de la docencia de este título de Máster, así como dar a conocer 
dicho título mediante la adecuada promoción y difusión en el ámbito europeo antes señalado. 

Efectos sobre la especialización del campus y de la USAL dentro del Sistema Universitario de 
Castilla y León 

El presente Máster contribuye significativamente a la especialización del campus Ciudad Jardín, a 
través de su Facultad de Bellas Artes, donde se impartirá este título. Dicha especialización está 
dirigida concretamente a la profesionalización en el ámbito de la producción artística, la gestión 
cultural y el desarrollo y difusión de las artes plásticas contemporáneas. Dicho ámbito de 
especialización en las distintas prácticas artísticas y la producción que estas conllevan es único y 
singular dentro del Sistema Universitario de Castilla y León, siendo la Facultad de Bellas Artes la 
única actualmente cualificada para impartir este título.  

Aunque las Universidades de Castilla y León oferten algunos títulos de máster relacionados con las 
Artes, estos solo se tocan tangencialmente con ciertas competencias o contenidos teóricos e históricos 
de la Historia del Arte o el Patrimonio, pero en ningún caso, con los relativos al Arte Contemporáneo 
y sus prácticas. Así, por ejemplo, títulos como el “Máster Universitario en Historia Medieval de 
Castilla y León” (impartido conjuntamente entre las Universidades de Burgos, León, Salamanca y 
Valladolid), el “Máster Universitario en Cultura y Pensamiento Europeo” por la Universidad de 
León, el “Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación” por la Universidad de Burgos, o el 
“Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social” (impartido 
conjuntamente entre las universidades Autónoma y Complutense de Madrid y la Universidad de 
Valladolid), ni compiten ni solapan contenidos ni competencias con los de este nuevo título. 

 

Capacidad de la USAL para afrontar la nueva titulación 

Se buscarán las alianzas oportunas con otras universidades europeas con las que, como se ha 
indicado en el apartado anterior, ya se mantienen acuerdos bilaterales en lo referente a los 
títulos de Grado dentro del programa Erasmus. De igual forma, se establecerán colaboraciones 
estrechas con otros profesionales del sector, con otras empresas privadas relacionadas con el 
montaje, producción y diseño de exposiciones, como la empresa Feltrero División Arte, S.L. y 
con diversas instituciones públicas relacionadas directamente con las líneas específicas de 
producción y prácticas artísticas del plan de estudios del nuevo Máster, como el centro de arte 
DA2 (de Salamanca) o el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) radicado 
en la ciudad de León. La estrecha colaboración con todos estos agentes culturales asegurará 
una correcta implantación y especialización de este título y su inserción en el campo profesional 
de las artes en el territorio de Castilla y León. 

 

2.2. Referentes externos a la universidad que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 
nacionales y/o internacionales para títulos de similares características académicas 
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En la siguiente tabla se relaciona la oferta de títulos de Máster en Arte y Humanidades y Expresión 
Artística en Universidades públicas en España, ofertadas en el actual curso 2018-2019, con especial 
incidencia en los másteres promovidos por las facultades de Bellas Artes. 

Universidad Títulos oficiales de postgrado en Bellas Artes 

 

Universidad 
Complutense 
Madrid 

• Diseño Artes y Humanidades: 

https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-diseno 

• Conservación del Patrimonio Cultural Artes y Humanidades: 

https://bellasartes.ucm.es/estudios/masterconservacionpatrimoniocultural 

• Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales Artes y 
Humanidades: 

https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-eduacionartistica 

• Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de 
Idiomas Ciencias Sociales y Jurídicas: 

https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-formacionprofesorado 

• Investigación en Arte y Creación. Artes y Humanidades: 

https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-arteycreacion 

 

Universitat de 
Barcelona 

• Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)  
• Producció i Recerca Artística 
• Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista 
• Innovació en Disseny per al Sector Turístic  
• Estudis Avançats en Disseny - Barcelona  
• Direcció de Projectes de Conservació-Restauració (suspendido 

temporalmente)  
• Creació Artística Contemporània (en extinción): 

https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/masters-universitaris/-
/ensenyament/detallEnsenyament/1069554 

Esta universidad también oferta 11 títulos propios presenciales, semi o distancia: 
https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/masters-i-postgraus-propis 

 

Universidad de 
Vigo. (Facultad 
de Bellas Artes de 
Pontevedra) 

• Máster en Diseño y Dirección Creativa en Moda: 

http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=69 

• Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual: 

http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=68 

• Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación: 
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=133%3Cdiv%20id=%22dc_v
k_code%22%20style=%22display:none%22%3E%3C/div%3E 

Universidad de 
Sevilla 

• Máster Universitario en Arte, Idea y Producción: 
https://bellasartes.us.es/titulaciones/master-universitario-en-arte-
idea-y-produccion/informacion-del-titulo 

Universidad de 
Málaga 

• Máster en Producción Artística Interdisciplinar: 
http://www.uma.es/master-en-produccion-artistica-interdisciplinar/ 

https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-diseno
https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-conservacionpatrimoniocultural
https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-eduacionartistica
https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-formacionprofesorado
https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-formacionprofesorado
https://bellasartes.ucm.es/estudios/master-arteycreacion
https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/1069554
https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/1069554
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=69
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=68
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=97
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Universidad de 
Murcia 

• MU en Producción y Gestión Artística: 
https://www.um.es/web/bellasartes/contenido/estudios/masteres/artisti
ca 

Promueve a su vez un programa de Doctorado en Artes y Humanidades:  

https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/artes 

 

Universidad de 
Valencia 

• Máster en Producción Artística  
http://www.upv.es/entidades/BBAA/infoweb/fba/info/908785normalc.
html 

• Promueve a su vez un Programa de Doctorado en Arte: Producción e 
Investigación: 
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/1004333normalc.h
tml 

Universidad de 
Castilla-La 
Mancha 

(Facultad de 
Bellas Artes de 
Cuenca) 

• Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales: 
http://bellasartes.uclm.es/wp-index.php/project/muipav/ 

• Máster en Grabado y Diseño Gráfico: 
http://bellasartes.uclm.es/wp-index.php/project/mgdg/ 

• Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual: 
http://bellasartes.uclm.es/wp-index.php/project/mpecv/ 

 

Universidad del 
País Vasco. 
(Facultad de 
Bellas Artes de 
Bilbao) 

• Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo: 
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-arte-contemporaneo-
tecnologico-performativo  

• Cerámica: Arte y Función: 
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-ceramica-arte-funcion 

• Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo (CYXAC): 
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-conservacion-exhibicion-
arte-contemporaneo 

• Investigación y Creación en Arte: 
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-investigacion-creacion-
arte 

• Pintura: 
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-pintura 

Todos estos títulos oficiales habilitan el acceso al “Programa de Doctorado en 
Investigación en Arte Contemporáneo” de la UPV/EHU 

Facultad de 
Bellas Artes de 
Granada 

• Master Universitario en Conservación de Patrimonio de Tradición 
Islámica 
http://masteres.ugr.es/conservacionpatrimonioislamico/ 

• Máster oficial interuniversitario en artes visuales y educación: un 
enfoque construccionista: 
https://artes-visuales.org/ 

• Máster en Dibujo: Ilustración, cómic y creación audiovisual 
http://masteres.ugr.es/dibujo/ 

• Máster en Producción e Investigación en Arte 
http://masteres.ugr.es/artepi/ 

 

 

http://www.um.es/web/bellasartes/contenido/estudios/masteres/artistica
http://www.upv.es/entidades/BBAA/infoweb/fba/info/908785normalc.html
http://bellasartes.uclm.es/wp-index.php/project/muipav/
http://bellasartes.uclm.es/wp-index.php/project/mgdg/
http://bellasartes.uclm.es/wp-index.php/project/mpecv/
http://www.ehu.es/es/web/arteknoperforma/aurkezpena
http://www.ehu.es/es/web/masterceramica/aurkezpena
http://www.ehu.es/es/web/masterconservacionartecontemporaneo/aurkezpena
http://www.ehu.es/es/web/increarte/aurkezpena
http://www.ehu.es/es/web/masterpintura/aurkezpena
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-pintura
http://masteres.ugr.es/conservacionpatrimonioislamico/
http://masteres.ugr.es/dibujo/
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Por confluencia con el título de Máster que se quiere implantar en la USAL, hemos realizado una 
selección de los títulos de postgrado de otras universidades españolas más afines a los objetivos de 
este nuevo título. En esta selección se contemplan los siguientes postgrados oficiales: 

 

- El Máster Universitario “Investigación en Arte y Creación” que promueve la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus objetivos, afines a los nuestros, se 
encuentran el de “Aportar una formación avanzada en el entorno actual de las artes visuales y sus 
profesiones entendidas como un conjunto de disciplinas, cuyo contexto global está caracterizado por 
los proyectos interdisciplinares”. 

 

- “Máster en Arte Contemporáneo. Investigación y Creación” de la Universidad de Vigo. Entre sus 
objetivos se encuentra el de “ofrecer respuestas a las demandas de profesionales polivalentes capaces 
de integrarse en campos de trabajos interprofesionales, relacionados con la creación plástica en todas 
sus modalidades, así como con la difusión y transmisión del arte (comisariado, gestión cultural, 
dirección artística, gabinetes pedagógicos…).” De igual forma, en el campo de la investigación 
académica, su objetivo prioritario es “la puesta en práctica de sistemas de indagación y aprendizaje 
que permitan desarrollar trabajos de investigación de manera autónoma en un contexto de formación 
continua, supervisada y tutorizada.” 

 

- “Máster Universitario en Arte, Idea y Producción” de la Universidad de Sevilla. Entre sus objetivos 
se encuentra el de propiciar “un desarrollo formativo personalizado en base a un planteamiento que 
supere la tradicional división entre técnicas y géneros artísticos para vincularse con la realidad de la 
práctica artística contemporánea que tiende hacia modelos intermediales e interdisciplinares”. 

 

- “Máster en Producción Artística Interdisciplinar” de la Universidad de Málaga. Uno de sus 
objetivos prioritarios se centra “en el trabajo individual del estudiante dotando a cada estudiante de 
un estudio individual en el que desarrollar su proyecto”. Al igual que el nuevo título de Máster que 
pretendemos implantar, además del profesorado del propio centro, se invita a profesionales y artistas 
del sector a impartir alguna “Master class” de carácter teórico o práctico. 

 

- “Máster Universitario en Producción y Gestión Artística” de la Universidad de Murcia. Entre sus 
objetivos, afines a los del nuevo título, se encuentra el de aplicar “metodologías docentes eficaces, a 
partir de una programación abierta a otras ramas de conocimiento, que aportan una formación 
especializada sobre la naturaleza de las prácticas artísticas.” Para ello ofrece al estudiante la 
posibilidad de obtener conocimientos y habilidades que le capacitarán en la producción y 
posproducción en las artes visuales, y le facultarán para intervenir en la escena cultural y social 
actual. 

 

- “Máster Universitario en Producción Artística” de la Universidad Politécnica de Valencia. Este 
título está dirigido a la formación de artistas y profesionales de las artes visuales con una formación 
versátil y en continua adaptación. El objetivo, afín al título que queremos implantar en la USAL, es 
capacitarlos “para poner en marcha proyectos, construirse su propio futuro laboral y actuar con gran 
agilidad de movimientos en el ámbito del ejercicio libre de la profesión, fomentando la 
experimentación e investigación en el campo de la creación artística y su adaptación a los sectores 
profesionales de las artes visuales en los que pueden aplicar los conocimientos técnicos y creativos 
adquiridos”. 
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- El “Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales” de la Universidad de 
Castilla-La Mancha promueve la definición y defensa de la investigación en Bellas Artes en relación 
a la actual sociedad productora de cultura visual. Está “orientado a la formación, a través de la 
investigación, de profesionales cualificados en las prácticas artísticas y visuales contemporáneas”. 

 

- El “Máster Universitario en Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo” de 
la Universidad del País Vasco, propone la formación especializada e interdisciplinar 
“en las artes que recurren a las nuevas tecnologías, concretamente en los campos de 
lo fotográfico, lo audiovisual, el arte sonoro y aquellas otras prácticas relacionadas 
con la performance y la interactividad”. Este título “dota de herramientas 
conceptuales que exploran en los aspectos sociales, culturales y económicos en los que 
se inserta la innovación y la creación, preparando profesionales capaces de formular 
soluciones creativas a problemas en el ámbito de las artes visuales, sonoras y el 
multimedia. Dentro de esa labor adquiere especial importancia la investigación en los 
aspectos tecnológicos y performativos del arte contemporáneo”. 

 

- El objetivo principal del “Máster en Conservación y Exhibición de Arte 
Contemporáneo” de la Universidad del País Vasco se resume en “formar y capacitar 
personas investigadoras tanto en la vertiente material de la conservación, como en la 
histórico-documental, para el análisis, la crítica y la investigación frente a la 
complejidad y especificidad del arte contemporáneo”. El programa formativo tiene 
carácter multidisciplinar donde “se pone de manifiesto la importancia que adquiere 
la contextualización de la obra de arte como base de indagación e investigación 
histórica y documental, y también se centra en el estudio de los distintos componentes 
de las obras de arte y de los agentes y causas de su deterioro”. 

 

- El “Máster en Investigación y Creación en Arte” de la Universidad del País Vasco 
pretende establecer relaciones entre las estructuras artísticas y las del pensamiento. 
Intenta “descifrar qué tipo de pensamiento se obtiene a través de la experimentación 
artística (…) que proviene de la acción estética permanente del individuo, indisociable 
de su ser y que debe construirse en foros universitarios, entendiendo estos como 
sociedades del conocimiento autónomo. Su objetivo es “propiciar sistemas de 
investigación que en su desarrollo experimental sean capaces incluso de poner en 
crisis sus propios métodos, en la medida en que investigación en arte significa 
intensificación e indagación, no concluyente y más interrogativa que estrictamente 
reafirmativa”. 

 

- El objetivo del “Máster Universitario en Pintura” de la Universidad del País Vasco 
es “simular las condiciones reales del campo de la producción artística en la pintura, 
desde el trabajo en el taller hasta el proceso de exhibición y divulgación de la obra”. 
Para ello, “se centra en el desarrollo personalizado del trabajo pictórico de cada 
estudiante, realizado éste con carácter y planteamientos profesionales e intentando 
desde el ámbito académico reproducir lo más fielmente posible las condiciones y 
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situaciones que se dan en la práctica y exhibición de la pintura en nuestro entorno 
cultural y social”. El programa de contenidos de este plan de estudios “proporciona 
una base teórica y práctica para la realización de trabajos propios de la práctica 
profesional de la pintura, sus relaciones con el mercado, exhibición, catalogación, 
difusión y registro fotográfico de la obra”. 

 

- Finalmente, “El Máster: Producción e Investigación en Arte” de la Universidad de Granada, ofrece 
una “formación especializada sobre la naturaleza de la creación artística vinculada a la reflexión 
crítica y a su incidencia en el contexto social y cultural”. Proporciona “conocimientos y habilidades 
que capacitarán en la producción y posproducción en las artes visuales, con opción a intervenir en la 
escena cultural y/o social actual. (…) Y profundiza en las estrategias de difusión de las obras 
artísticas adecuando recursos, medios y espacios a la diversidad de contextos artísticos y no 
artísticos”. Pretende dotar al estudiante de los “conocimientos fundamentales relacionados con la 
práctica en el arte contemporáneo, con su reflexión crítica y con todas aquellas disciplinas 
transversales que inciden en el análisis de su naturaleza y que sitúan la producción artística en su 
contexto social y cultural. Y vincula la práctica artística con las tareas de investigación y con el 
análisis crítico de las artes visuales y de sus procesos. Pone “las bases para vincular al estudiante a 
la práctica profesional del arte, acercándolo a las diferentes ofertas de empleo y salidas 
profesionales”. 

 

Tanto por el planteamiento general como por los contenidos específicos que buscan una 
especialización en el ámbito profesional de la producción y la práctica artística, este nuevo título de 
máster se encuentra más afín a los objetivos planteados en Másteres como el “Máster Universitario 
en Producción Artística” de la Universidad Politécnica de Valencia, el “Máster Universitario en 
Producción y Gestión Artística” de la Universidad de Murcia, el “Máster en Arte Contemporáneo. 
Investigación y Creación” de la Universidad de Vigo o el Máster Universitario “Investigación en 
Arte y Creación” de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Todos estos títulos de postgrado enmarcados dentro el panorama nacional de enseñanzas artísticas 
han sido testados y funcionan desde hace años con un buen número de estudiantes matriculados, lo 
que hace que la inmensa mayoría de ellos sean viables y solventes. De igual modo, se espera que los 
objetivos y contenidos del plan de estudios diseñados para el nuevo título de postgrado, sean igual 
de eficaces a la hora de atraer a nuestros futuros estudiantes de postgrado en la USAL. 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

Procedimientos internos 

Durante el mes de marzo de 2019, se mantuvieron reuniones informativas con los distintos colectivos 
pertenecientes a la propia Universidad de Salamanca y que, de una forma u otra, estaban implicados 
en la organización y gestión del nuevo título. Por tanto, estas consultas han sido determinantes para 
diseñar el plan de estudios y, específicamente, el contenido de las asignaturas que recoge la presente 
memoria. 

La primera consulta realizada se dirigió al colectivo de personal docente e investigador que tiene 
adscrita su docencia en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Dicha consulta 
tuvo lugar el día 20 de marzo, si bien, ya habían sido debatidas diversas cuestiones centrales en 
Consejo de Departamento y Junta de Facultad correspondientes en los que se alcanzó el apoyo 
mayoritario del anteproyecto de este máster. En ella se dio a conocer el interés del Área de 
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Comunicación Audiovisual y Publicidad (Dpto. de Sociología y Comunicación de la USAL) por 
ayudar a impartir alguna de las asignaturas en las que aparecía la palabra Comunicación o 
Audiovisual, así como la asignatura denominada “Taller de escritura teórica”. Consultado sobre este 
asunto el colectivo del PDI de la Facultad de Bellas Artes, se acordó que la aportación que proponía 
el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad no iba a estar relacionada con el carácter 
experimental dentro del ámbito de la creación que tenían los talleres relativos a las prácticas artísticas 
contemporáneas. De igual modo, en esta reunión se recogió la propuesta de algunos profesores para 
dejar claros los criterios de selección de los estudiantes que postulen a matricularse en el nuevo título, 
aspecto que recoge la presente memoria. Además del agradecimiento expreso hacia la labor 
desarrollada por la comisión encargada de la elaboración del anteproyecto y la memoria del nuevo 
título, se debatió sobre el procedimiento para articular la ficha de contenidos de cada una de las 
asignaturas que aparecen en este nuevo plan de estudios. El presidente de la comisión, y decano de 
la Facultad de Bellas Artes, explicó que las fichas de esas asignaturas no son “cajas negras” y opacas 
y que los contenidos de las mismas debían decidirse de forma coordinada entre todos los profesores 
que las impartirán y los miembros de la comisión de elaboración de Máster para diseñar el plan de 
estudios de este nuevo título. Se incidió en explicar que la comisión de elaboración del máster debe 
ser quien consensue los contenidos de cada asignatura, a propuesta de los profesores implicados en 
la docencia de las mismas. Igualmente se informó sobre la demanda y el interés que muchos 
estudiantes egresados de promociones anteriores han manifestado hacia contenidos específicos 
relacionados propuestas de producción digital que el anteproyecto aún no había contemplado. 

Una segunda consulta se dirigió al Personal de Administración y Servicios (PAS) cuya labor se 
circunscribe igualmente a la Facultad de Bellas Artes, al Grado en Bellas Artes y, por tanto, al nuevo 
título de postgrado. Dicha consulta tuvo lugar el día 20 de marzo. En dicha reunión, el presidente de 
la comisión de elaboración del Máster invitó a todo el Personal de Administración y Servicios a 
participar en el nuevo proyecto de máster y a colaborar en su implantación una vez sea aprobado. 
Desde el PAS se propuso que se definieran las competencias y obligaciones que dicho personal debía 
asumir con el nuevo plan de estudios. También se sugirió que se procediese a la optimización de los 
espacios existentes de cara a la impartición del nuevo título, así como la definición concreta del resto 
de infraestructuras y de los recursos tecnológicos que se precisasen para satisfacer las necesidades 
del nuevo plan de estudios. 

Una tercera reunión informativa y consultiva se dirigió a los/las estudiantes matriculados/as en el 
plan de estudios de Grado en Bellas Artes en la USAL durante el curso 2018-19. Algunos de ellos 
manifestaron que, dado el carácter global de las asignaturas de talleres artísticos (módulo 3, de 21 
créditos ECTS), se detectaban ciertas carencias de asignaturas optativas, como contenidos centrados 
en la producción digital, el desarrollo 3D o la simulación de espacios expositivos. El presidente de 
la comisión consideró la posibilidad de poder elegir entre distintas asignaturas y esta sugerencia de 
optatividad de créditos ha sido tenida en cuenta en la presente memoria. Otros estudiantes plantearon 
cuestiones acerca de la formación teórica y profesional que se obtendría al cursar el máster para 
ejercer profesionalmente como crítico de arte o comisario de exposiciones, consulta que se respondió 
afirmativamente, al incluir asignaturas de carácter teórico como el “Taller de escritura teórica”, 
inscrito en el módulo 2. Se plantearon también dudas sobre los contenidos de la asignatura “Campo 
artístico e industria cultural”, sugiriendo la necesidad de establecer un contacto profesional que, 
como creadores, resulta imprescindible con las instituciones, sobre todo a nivel expositivo. 

De igual modo, el alumnado sugirió que el máster debería satisfacer la demanda de 
profesionalización en el ámbito del arte contemporáneo, en concreto, cómo convertirse en 
profesional autónomo en el contexto cultural y económico actual, y cómo adquirir los conocimientos 
legales sobre derechos de autor, etc. Esta sugerencia ha sido tenida en cuenta al definir los contenidos 
de algunas de las asignaturas metodológicas, puesto que, efectivamente, son aspectos centrales en la 
formación que pretende aportar el máster. 

También se planteó la necesidad de habilitar un espacio específico para la asignatura de “prácticas 
performativas (percepción, cuerpo y espacio)” que se recoge en el desglose del módulo 3 de talleres 
prácticos. Se planteó la duda sobre el carácter profesionalizante del máster o si únicamente estaba 
dirigido a que, una vez superado, el alumnado pudiera inscribirse en un programa de doctorado. Para 
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resolver esta duda se explicó que el plan de estudios de este nuevo máster responde a ambos objetivos 
y que, de hecho, el siguiente paso sería el diseño de un programa de doctorado específico en Bellas 
Artes, tras la implantación de este nuevo título. También se planteó el modo en que iban a superar 
esos talleres artísticos todos aquellos estudiantes cuyo perfil estuviese alejado de la práctica de las 
Bellas Artes (ya fuesen graduados en Historia del Arte, Filosofía, Humanidades o Arquitectura).  

En dicha reunión también surgió la cuestión sobre el carácter global del máster, y por qué no estaba 
especializado en ninguna disciplina en concreto, o por qué no se incluía ninguna asignatura 
relacionada con otras disciplinas que no estaban contempladas en ese momento en el anteproyecto. 
Se contestó que eso sería factible, dentro de un régimen ideal de optatividad, en el cual no todos los 
estudiantes tuviesen que cursar un taller concreto, en el caso que durante el grado se hubiesen 
especializado en otras disciplinas distintas. Se sugirió que se plantearan algunas asignaturas de 
carácter más transversal como, por ejemplo, un taller de “prácticas gráfico-plásticas”. También se 
cuestionó el título de algunas asignaturas del módulo práctico de talleres para que pudiesen sugerir 
otras metodologías de trabajo y contenidos distintos al resto de asignaturas que ya se imparten en el 
Grado en Bellas Artes. También se planteó la duda acerca de qué tipo de trabajo se iba a pedir para 
el TFM a cada estudiante dependiendo de su perfil teórico o práctico. Se explicaron in situ todas esas 
dudas, contestando que el TFM podría consistir desde el diseño argumentado metodológicamente de 
una exposición, pasando por un comisariado, hasta la presentación de un proyecto artístico en un 
determinado espacio expositivo con un presupuesto real para montaje y producción del mismo. La 
comisión explicó que ese TFM debía tomar cuerpo en forma de exposición colectiva en alguno de 
los espacios habilitados al efecto del centro de arte contemporáneo DA2 de la ciudad de Salamanca. 
Por último, se preguntó acerca de la temporalización (cronograma) de las distintas asignaturas 
durante del curso académico donde tuviese lugar el nuevo título. Se contestó que, de momento, no 
procedía incluir este punto en la memoria del título, sujeto aún a aprobación y verificación, y que ese 
apartado se elaboraría más adelante en la guía académica del plan de estudios tras la aprobación 
definitiva del Máster. 

Todas aportaciones y sugerencias vertidas en cada una de esas reuniones consultivas internas han 
sido tenidas en cuenta para la elaboración de la memoria de este título. 

 

Procedimientos externos 

Se llevaron a cabo distintos procedimientos de consulta externa para elaborar y ajustar el plan de 
estudios y el contenido de las asignaturas del nuevo título. Uno de ellos consistió en consultar 
directamente a estudiantes egresados del Grado en Bellas Artes de las últimas 5 promociones para 
que aportasen datos de un valor inestimable sobre sus experiencias en otros másteres que hubiesen 
cursado durante esos últimos años, así como su propio punto de vista sobre el anteproyecto del nuevo 
título, publicado semanas antes para su aprobación y aval. El otro procedimiento consistió en 
consultar directamente a profesionales del sector de la gestión del arte contemporáneo, en concreto, 
a directores de museos y responsables de centros de arte. El resultado de todas esas consultas se 
desarrolla a continuación: 

1. A través de la cuenta institucional de la USAL correomasterbbaa@usal.es, creada al efecto, se 
envió un correo a una lista de distribución de egresados en Bellas Artes en los últimos cursos 
académicos, correspondientes a las promociones en las que ya se había implantado el grado en Bellas 
Artes, tras extinguirse el plan de estudios de Licenciatura. El mensaje de correo enviado través de 
esta lista de distribución fue lanzado durante el 8 de marzo a un total de 620 suscriptores, graduados 
en Bellas Artes por la propia USAL. Para que fuese operativo, la consulta fue diseñada en forma de 
cuestionario semiabierto. 

Una semana después de dicha consulta a esta lista de distribución, ya se habían recibido más de 60 
respuestas en las que se incidió directamente en la necesidad de implantar este nuevo título de Máster 
en la USAL. En esas respuestas, los egresados vertieron distintas opiniones e intereses en lo referente 
a su propia formación de máster y se valoraron distintas sugerencias sobre algunos aspectos relativos 
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a los contenidos de las asignaturas del anteproyecto publicado, así como el grado de especialización 
que este título proponía en él. 

De manera unánime, buena parte de los egresados felicitaron y animaron a la comisión de elaboración 
del Máster por la iniciativa, y muchos de ellos manifestaron que el nuevo título de máster oficial en 
producción y prácticas artísticas era una necesidad urgente que ellos habían venido demandando 
insistentemente en el pasado. En un gran número, estos egresados coincidieron en señalar que, dado 
que la respuesta a su necesidad de formación (mediante un postgrado) no se había producido cuando 
ellos terminaron su Grado en Bellas Artes, se habían visto obligados a cursar otros másteres de 
características similares al actual título en otras universidades como Madrid, Barcelona, Valencia, 
País Vasco, Málaga, Granada, Sevilla, Pontevedra, Extremadura o Cuenca. No fueron pocos los 
egresados que manifestaron abiertamente su pesar por haber tenido que cambiar de universidad, 
utilizando expresiones como “¡¡Ya era hora de que se hiciera un máster de BBAA!!”, o “Aunque 
nosotros no tuvimos la oportunidad, siempre es mejor tarde que nunca.” 

Respecto a la consulta sobre los contenidos que les hubiese gustado cursar en un posible postgrado 
en Bellas Artes, muchos coincidieron en la necesidad de asignaturas orientadas a la 
profesionalización dentro de museos y galerías, comisariado y gestión de recursos para la producción 
y difusión de sus propios proyectos artísticos. Muchos otros manifestaron también la necesidad de 
que el nuevo título aborde un acercamiento realista y cercano a las problemáticas del mundo del arte 
contemporáneo, su gestión y circulación a nivel expositivo y de mercado. Lo que muchos 
demandaron mediante el “contacto real” con el mundo profesional y una mejor orientación laboral 
podría resumirse en la expresión utilizada por uno de estos egresados: “En definitiva, cómo ser adulto 
en el ámbito del arte”. 

Otros muchos manifestaron su interés y necesidad de formación en algún tipo de asignatura que 
podríamos denominar un “taller de producción digital”, que contemplase contenidos como el 
tratamiento y gestión de imágenes, la animación 2D y 3D, etc.  

Muchos otros manifestaron un interés específico en aquellas disciplinas en las que se habían 
especializado en el grado, como la pintura, el grabado, el dibujo, la ilustración, el diseño gráfico, etc. 
para adquirir así un nivel más profesional de cara al mercado y las instituciones. De igual forma, 
plantearon la necesidad de adquirir una capacitación profesional en nuevas modalidades transversales 
como, por ejemplo, la instalación o la digitalización de medios. 

Muchos otros sugirieron la posibilidad de que la Facultad de Bellas Artes ofertase dos itinerarios de 
postgrado: un máster oficial de producción artística como el que se pretende implantar (enfocado a 
generar proyectos artísticos y su inserción en el mercado y que a su vez habilitase la inserción del 
estudiante en un programa de doctorado específico en Bellas Artes) y otro más especializado y 
enfocado al diseño gráfico, la ilustración o la animación. 

 

2. Por otro lado, el 11 de marzo de 2019 se mantuvo una reunión con Dª. María Jesús Díez, 
coordinadora de programación del DA2 (Domus Artium 2002), un Centro de Arte Contemporáneo 
puntero en la ciudad de Salamanca y que depende de la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes. En dicha reunión, tras analizar y debatir el documento del anteproyecto, se 
recogieron sus sugerencias, en tanto que especialista en el ámbito del arte contemporáneo, objeto 
central de estudio de este máster. Entre ellas, la coordinadora apuntó la oportunidad de contar con 
aportaciones profesionales externas y prácticas en centros de arte y talleres de producción artística 
profesional. De igual forma, incidió en la necesidad de un asesoramiento a la hora de presentar 
proyectos artísticos y las estrategias adecuadas para moverse en el ámbito de la producción artística 
institucional (museos, galerías, centros de arte, etc.). Por otro lado, también se apuntó la conveniencia 
de asistir en la parte de prácticas del máster a la producción, diseño y montaje de exposiciones reales 
en aquellos centros, museos e instituciones encargadas de la difusión del arte contemporáneo en 
Castilla y León. En este sentido, se consideró prioritario enfocar adecuadamente dichas prácticas 
para que fuesen útiles a la hora de preparar profesionalmente al estudiante del nuevo título. Por 
último, se sugirió la conveniencia de hacer un máster dinámico y flexible en lo tocante al desarrollo 
práctico de sus contenidos mediante charlas y asistencia in situ a la producción expositiva en estos 
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centros de arte, lo que permitiría enriquecer al estudiante matriculado mediante casos prácticos y 
tangibles (casos reales) en esas instituciones y centros artísticos. En este sentido, se apuntaba la 
necesidad de realizar esas sesiones en ámbitos externos al propio espacio académico. 

En otras dos entrevistas telefónicas mantenidas entre el 15 y el 20 de marzo de 2019 con D. Manuel 
Olveira, director del MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), se incidió también 
en que, para acercarse al ámbito profesional del arte, era prioritario contar con parte del profesorado 
que no fuese únicamente académico, sino que estuviese más pegado a la realidad de la gestión, la 
producción y difusión del arte contemporáneo a través de los canales institucionales adecuados 
(museos, centros de arte, fundaciones…) o de empresas privadas de producción artística (galerías de 
arte, festivales, etc..). En dichas entrevistas, el director del MUSAC manifestó la necesidad urgente 
de que los estudiantes saliesen del máster con ideas claras sobre cómo presentar un proyecto artístico 
ante estos agentes e instituciones, o sobre cómo elaborar un dossier de forma eficiente para poder ser 
presentado con solvencia en cualquier convocatoria de becas, ayudas a la creación, o cómo elaborar 
un presupuesto de un proyecto artístico de cara a su exposición en un espacio museístico. 

 

Estas consultas externas, al igual que las internas, se han tenido muy en cuenta en la elaboración de 
la memoria del título. Por esa razón se ha procurado que determinadas asignaturas del máster incidan 
directa y especialmente en la presentación de proyectos artísticos ante los agentes y canales 
profesionales que faciliten su mejor producción y mayor difusión. De igual modo, se ha contemplado 
la posibilidad de invitar a participar a distintos especialistas en el ámbito de la gestión cultural y la 
producción artística contemporánea. Dicha participación se concretará a través de la impartición de 
determinados contenidos en asignaturas enfocadas a este ámbito profesional (pudiendo adquirir el 
formato de Master class o conferencia), de modo que los especialistas del sector puedan compartir 
su experiencia personal como docentes invitados en alguna de las asignaturas citadas. 

 

2.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

De acuerdo con el Pleno del Consejo de Universidades de 6 julio de 2011 y la Comisión Delegada 
de la Conferencia General de Política Universitaria del 7 de julio de 2011, la presente memoria se ha 
ceñido a la normativa mediante la cual dos o más títulos dentro de la misma deben diferenciarse 
suficientemente entre sí en lo relativo a competencias y contenidos. Para ello se ha analizado la 
coherencia y diferenciación entre este título y otros posibles con los que pudiera competir y que ya 
se hayan implantado, tanto en la USAL como en el resto del mapa territorial de titulaciones 
universitarias de postgrado de Castilla y León. 

En el caso de este nuevo título de Máster que se pretende implantar, se ha aplicado como criterio 
específico lo acordado para los postgrados oficiales, a saber, que las competencias y contenidos entre 
títulos se diferenciasen en al menos un 40% del plan de estudios (este criterio aparece en el Artículo 
2 del Decreto 64/2013, de 3 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y máster en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, BOCyL 7/10/2013). 

En la oferta de postgrados oficiales de la USAL, hemos encontrado algunos títulos que pudieran tener 
algún contenido o competencia común con el nuevo Máster Universitario en Estudios Avanzados en 
Producción y Prácticas Artísticas. Entre los títulos analizados, los que más se aproximarían a esos 
contenidos y competencias serían los siguientes: 

 

- Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
- Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural 
- Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía 

 

Analizando detenidamente cada uno de los contenidos y competencias de dichos títulos, hemos 
comprobado que, aunque tangencialmente pueda haber algún contenido teórico que pudieran 



USAL. Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas artísticas 

 21 

converger en materias de Historia, Estética y Teoría de las Artes (en el caso del Máster en Historia 
del Arte o en el de Estudios Avanzados en Filosofía) o bien en lo relativo a Gestión Cultural (en el 
caso del Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural), en ninguno de los casos existe 
competencia alguna en lo relativo a los contenidos mayoritarios centrados en las prácticas artísticas 
profesionales. El nuevo título alberga en su plan de estudios un número muy significativo de Talleres 
prácticos (21 créditos de los 60 ECTS), además de un TFM de otros 12 ECTS que contempla un 
horario de Taller de Trabajo tutelado propio de la práctica artística y que no entra en competencia 
con ningún otro título. Todos estos contenidos son específicos de diferentes prácticas que sólo se 
pueden impartir en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y que surgen para dar continuidad y 
especialización profesional al plan de estudios de Grado en Bellas Artes. 

De igual modo, aquellos estudiantes que pudieran acceder al máster y que procedan de otros grados 
en Humanidades distintos al de Bellas Artes (como Filosofía, Arquitectura, Comunicación 
Audiovisual o Historia del Arte), también adquirirán una especialización formativa de esos 
contenidos prácticos en aspectos como la gestión cultural, la producción artística, el diseño y montaje 
expositivo en el ámbito del arte contemporáneo, etc. Por tanto, ninguno de los títulos de postgrado 
antes señalados contempla la formación específica en la práctica y producción artística en las que 
este máster pretende preparar profesionalmente a sus estudiantes. 

Por tanto, se cumple ampliamente el criterio anteriormente descrito mediante el cual ningún otro 
título de postgrado oficial posee competencias y contenidos similares que (en el porcentaje máximo 
señalado) puedan equiparse con el nuevo título de Máster en Producción y Prácticas Artísticas. 

De igual modo, al ser la Facultad de Bellas Artes de la USAL (sede del nuevo título) la única existente 
con esas características dentro del mapa de titulaciones universitarias oficiales de máster en el ámbito 
territorial de Castilla y León, y por tanto, la única que posee esa especificidad de infraestructuras y 
especialización formativa (con un alto grado de experimentalidad en producción artística mediante 
talleres prácticos), se considera que este nuevo título de máster tampoco compite con ningún otro 
similar que pudiera ofertar cualquiera del resto de las universidades pertenecientes a nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 

2.5. Otra información para incluirla en el Suplemento Europeo al Título 

De acuerdo con el Suplemento Europeo al Título (Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que 
se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados por el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
(https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1158-consolidado.pdf), se incluye en esta 
memoria la información referente a los siguientes epígrafes: 

 

Objetivos generales del título 

El objetivo general del nuevo máster es el de proporcionar al estudiante una formación avanzada, 
especializada y multidisciplinar en la investigación teórico-práctica en el ámbito de la creación y la 
producción artística contemporánea. Se pretende que los/las estudiantes obtengan los recursos 
metodológicos, técnicos y teóricos adecuados para profundizar en su propia especialidad y disciplina 
artística, de modo que puedan competir profesionalmente en el marco de la producción artística 
contemporánea. El segundo objetivo consiste en ampliar y profundizar en los conocimientos 
obtenidos en el grado en Bellas Artes, y/o en otros grados de humanidades afines, centrándose sobre 
todo en la culminación de propuestas artísticas profesionales, en la producción expositiva (a todos 
sus niveles y escalas) y en el comisariado de exposiciones. Por último, un tercer objetivo es iniciarles 
en la práctica de la investigación académica de cara a un futuro programa de doctorado en arte. 

Por tanto, se pretende que este título de máster prepare al estudiante tanto para su inserción 
profesional como para su preparación académica, atendiendo tanto al entorno de la investigación 
básica universitaria como a la esfera profesional del arte contemporáneo. Las salidas y perspectivas 
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profesionales de este título pretenden dar respuesta al contexto cultural y artístico contemporáneo en 
el que se insertan sus prácticas. En este contexto específico y especializado en materia de Artes 
Plásticas, las salidas profesionales a las que pretende dar respuesta este máster son, entre otras, la 
formación de creadores plásticos en cualquiera de las modalidades y disciplinas de las Bellas Artes, 
el comisariado de exposiciones, la crítica de arte, la gestión cultural, la programación cultural y 
expositiva, el montaje y diseño de exposiciones, o la asesoría cultural especializada en arte 
contemporáneo, la mediación cultural o la formación y creación de públicos hacia las prácticas 
artísticas contemporáneas. 

 

EXPEDIENTE Nº 10869/2019 

ID TÍTULO: 4317255 

FECHA: 13/12/2019 
 

 

PROPUESTA DE INFORME DE EVALUACIÓN PARA LA 

VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL 

 

Denominación del Título: 

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas por la Universidad 
de Salamanca 

Universidad solicitante: Universidad de Salamanca 

Centro/s: Facultad de Bellas Artes 

Universidad/es participante/s: Universidad de Salamanca 

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades 

 

En primer lugar, y antes de pasar a explicar las modificaciones realizadas en la memoria del título, 
nos gustaría agradecer el trabajo de los revisores y de la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 
la ACSUCYL. Sus comentarios, sugerencias y modificaciones propuestas mejorarán, sin lugar a 
duda, la solicitud presentada. 

 

La Comisión de Evaluación de Titulaciones ha elaborado una PROPUESTA DE INFORME con los 
aspectos que necesariamente deben ser modificados por la Universidad con el fin de obtener un 
informe favorable. 

 

 

CRITERIO II: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO. 

REQUERIMIENTO: Se debe citar en la Memoria la normativa de riesgos laborales, máxime 
cuando hay actividades en talleres, platós y laboratorios multiusos. 

 

Se cita en la Memoria la normativa de riesgos laborales, máxime cuando hay actividades en talleres, 
platós y laboratorios multiusos, como se detalla a continuación. 
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Para el máster, que se desarrolla en talleres de escultura, plató y laboratorios audiovisuales, la 
normativa que le afecta en materia de prevención de riesgos laborales es la siguiente: 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 

Normativa Reglamentaria: 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 
trabajadores. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

 

CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

Se debe revisar la atribución de competencias a materias específicas ya que no se han incluido ni 
módulos ni materias asociadas a las competencias específicas CE4,CE5, CE10 y CE20. 

 

Siguiendo las indicaciones de los evaluadores se han revisado las competencias para subsanar los 
errores detectados. La indicación del informe evaluación detectaba que no eran incluidas las 
competencias arriba citadas en ninguna de las materias descritas en el título. Por ello se añaden las 
competencias CE4, CE5 y CE10 en la asignatura Campo Artístico e Industria Cultural. 

Asimismo, por igual motivo, la competencia CE20 se añade en las siguientes  asignaturas: Soportes 
Artísticos y Práctica Expositiva, Metodologías Artísticas Contemporáneas: Práctica, Producción e 
investigación I y Metodologías Artísticas Contemporáneas: Práctica, Producción e Investigación II. 

Esta revisión se ha reflejado en la Memoria mediante una marca X en la tabla de la página 41 y en la 
descripción detallada de  materias y asignaturas en las páginas 47, 49, 51 y 57. 

 

1. MATERIA:  Campo artístico e industria cultural 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
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COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG7, CG9 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE10, CE11, CE12, CE17, CE18 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

- Identificar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural. 

- Apreciar la repercusión entre el arte y la sociedad. 

- Bosquejar la evolución del papel del arte a través del tiempo. 

- Reproducir las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social. 

- Identificar los distintos intermediarios artísticos y sus funciones en la dinámica del arte y su metodología de 
trabajo. 

- Establecer y mantener relaciones comerciales con clientes y/o socios. 

- Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación. 
- Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados. 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
-Campo artístico y ámbito social del arte 
-Evolución histórica del concepto “Industria cultural” 
-Industrias creativas e instituciones artísticas 
-La intermedialidad y el desborde de las instituciones 
-El mercado de arte y el sistema de galerías 
 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 

ASIGNATURA 1: Campo artístico e industria cultural 
 

ASIGNATURA 2:  

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial. 

 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

15 22 45% 

Seminarios. 

 

 

 

 

1 0 100% 
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Elaboración de trabajos. Elaboración de 
trabajos por parte de los estudiantes en 
grupo o individualmente con la guía del 
profesor   
 

5 0 100% 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 28 3,57% 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 25 Total Horas  NO 

Presencial 50 33,33% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima. Ponderación máxima 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el 
aula. 

15 30 

Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y 
resultados (Seminarios). 20 40 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de 
competencias y conocimientos. Trabajos suplementarios. 30 60 

 

 

1. MATERIA:  Soportes artísticos y práctica expositiva 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE9, CE14, CE19, CE20, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

- Interpretar correctamente los procesos de creación artística. 

- Utilizar las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico. 

- Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos. 

- Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal. 

- Utilizar herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios. 

- Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística. 

- Identificar las destrezas propias de la práctica artística. 
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4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

- El espacio de trabajo 
- Materiales (maderas, celulosas, plásticos, metales y aleaciones…) 
- Mecanizado de materiales 
- Unión de materiales 
- Acabados 
- Técnicas complementarias 
- Diseño y mecanizado digital 
- Manipulación de la obra de arte 

 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Soportes artísticos y práctica expositiva 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor 12,5  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura 60  100% 

 

Seminarios 

 

 

8 29,5 21,3% 

 

Salidas de estudio 

 

12,5  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 

 

3 24,5 10,9 % 

Total horas  150 Total Horas 
Presenciales 96 Total Horas  NO 

Presencial 54 64% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 



USAL. Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas artísticas 

 27 

Asistencia y participación en clase 

 
20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 

 
15 30 

Evaluación global del proceso del nivel creativo 30 60 

 

 

1. MATERIA:  Metodologías artísticas contemporáneas: práctica, producción e investigación I 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG11 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE9, CE14, CE19, CE20, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

Se hará un recorrido por la epistemología de la investigación artística y sus procesos, basada en la producción 
creativa y el conocimiento desde el punto de vista de la creación plástica y visual. Se estudiarán los dispositivos 
de producción, recepción, diseminación y transferencia de la obra artística, así como los desafíos que afronta 
la investigación específica en arte en el ámbito académico e institucional. 

 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
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6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Metodologías artísticas contemporáneas: 
práctica, producción e investigación I 
ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor 12,5  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura 60  100% 

 

Seminarios 

 

 

8 29,5 21,3% 

Salidas de estudio 

 
12,5  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 3 24,5 10,9 % 

Total horas  150 Total Horas 
Presenciales 96 Total Horas  NO 

Presencial 54 64% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 

 

 

1. MATERIA:  Metodologías artísticas contemporáneas: práctica, producción e investigación II 
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Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, Cg9, CG11 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE9, CE14, CE19, CE20, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 
-Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos. 

-Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal. 

-Utilizar herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
La materia aborda las diversas posibilidades metodológicas que se han elaborado en el ámbito artístico 
contemporáneo. Se tratarán casos de estudio y se trabajará la cuestión metodológica como parte del acto 
creativo, para dotar al estudiante de conocimientos que colaboren en la formulación y aplicación de su propia 
metodología. 
 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Metodologías artísticas contemporáneas: 
práctica, producción e investigación II 
ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 



USAL. Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas artísticas 

 30 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

10,75  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura 23  100% 

Seminarios  

 

 

4 18,25 17,9 % 

 

Salidas de estudio 

 

3  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 12 25 % 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 44,75 Total Horas  NO 

Presencial 30,25 

 

59,66% 

 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 

 

 

Asimismo, para la mejora de la propuesta, se propone incluir las siguientes recomendaciones que 
serán objeto de revisión en futuros procesos de evaluación externa a los que se someta el Título: 

 

 

CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 

Se recomienda considerar la necesidad de complementos formativos en función delos diferentes 
perfiles de ingreso de los estudiantes (Arquitectura, Historia del Arte, Comunicación Audiovisual, 
Humanidades, Ciencias Sociales, Filosofía). 

 

En el punto 4.2, en el apartado de admisión en la página 24, se añade el texto: 
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Carta de motivación y porfolio de obra y proyecto personal. Hasta 2 puntos, teniendo en cuenta su 
adecuación al perfil del Máster. 

 

 

En el punto 4.5, siguiendo las recomendaciones recogidas en el informe de evaluación, se han 
incluido complementos de formación basados en materias del grado en Bellas Artes del 4º curso. En 
la memoria se incluye una detallada explicación metodológica del porqué de estas asignaturas y de 
su adecuación a las titulaciones para las que han sido escogidas. Hemos considerado que estas 
materias pueden cubrir las necesidades adaptativas de los egresados en las otras titulaciones a las que 
se oferta el máster. Esta es la explicación incluida en la memoria: 

 

La formación en Bellas Artes es prioritaria entre los criterios de admisión para este máster. No 
obstante, debido a la complejidad actual del campo artístico y a su carácter transversal en un contexto 
global en el uso y producción masiva de imágenes (medios de comunicación, redes sociales, usos 
amateur de la fotografía, cultura visual, etc.), se considera oportuno contemplar la admisión de 
graduados en otras titulaciones potencialmente afines, todas ellas dentro del sector de las 
Humanidades.  

Como figura en el punto 4.2, estas otras titulaciones no específicas de los grados en Bellas Artes a 
las que se oferta el máster son: 

- Arquitectura  
- Comunicación Audiovisual  
- Historia del Arte 
- Humanidades  
- Ciencias Sociales  
- Filosofía 

 

Para proponer estos complementos formativos se han definido dos bloques fundamentales que 
diferencian y agrupan aquellas titulaciones con dotación de contenidos prácticos relacionados con la 
plástica y la producción de imagen, y aquellos de configuración íntegramente teórica que, sin 
embargo, pueden presentar afinidades de base con el hecho artístico, ya sea desde su dimensión 
filosófica, sociológica o historiográfica. Se establecerán complementos de formación, por ello, 
vinculados con algunas asignaturas del Grado en Bellas Artes del 4º curso especialmente 
seleccionadas para dotar a esos alumnos de un contacto más directo con los aspectos básicos de la 
práctica artística y la teoría del arte contemporáneo. 

BLOQUE 1: complemento de formación para titulados en Arquitectura y Comunicación 
Audiovisual.  

Materia: Teoría del arte contemporáneo, 4º curso del Grado en BBAA. Primer semestre (6 ECTS). 

Entre las titulaciones de orientación práctica se puede considerar que la Arquitectura y la 
Comunicación Audiovisual presentan un vínculo con materias de carácter práctico y teórico-práctico 
equiparables a los aspectos de base procedimental necesarios para la producción artística y el 
proyecto creativo, ya sea por medio de recursos plásticos o tecnológicos.  

En el caso de la Arquitectura, el adiestramiento en el dibujo y en la representación gráfica, el 
conocimiento de los entornos tridimensionales y la construcción estética del espacio aportan recursos 
suficientes en el aspecto productivo como para considerar a los egresados de la titulación, con sus 
posibles particularidades, alumnos capaces de ejecutar obras artísticas y de integrarse en una 
reflexión sobre la génesis de los proyectos de creación.  

A los egresados en Comunicación Audiovisual, por su parte, se les suponen competencias específicas 
necesarias para la creación de imágenes técnicas y narrativas audiovisuales que coinciden con 
algunos de los desarrollos artísticos del Grado en Bellas Artes.  
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Aun cuando no exista un mismo horizonte entre los objetivos curriculares de estos grados y el que 
está vigente en Bellas Artes en la actualidad, las competencias y recursos adquiridos permiten una 
razonable asimilación de retóricas visuales y conceptos procesuales que permitirá una inserción 
óptima en el máster que aquí se presenta. Sin embargo, se considera necesaria una actualización de 
los aspectos teóricos vinculados con la práctica artística contemporáneaque coincidiría con los 
contenidos definidos para la asignatura obligatoria del 4º curso del grado en Bellas Artes de la 
Universidad de Salamanca titulada “Teoría del arte contemporáneo”.  

La asignatura elegida presenta una estructura de presencialidad y trabajo autónomo del 53 y 97 % 
respectivamente, y está dotada con 6 créditos que abarcan por su obligatoriedad a todos los 
matriculados en Bellas Artes durante el 4º curso. Por otro lado, se desarrolla en el primer semestre 
del grado. Por su configuración estrictamente teórica constituye un aporte de conocimiento reflexivo 
sobre la práctica artística contemporánea en el que se analizan los modelos interpretativos más 
importantes de la creación actual y las derivas en las que se manifiestan, lo que permite una toma de 
contacto con el panorama actual de las artes para los egresados en titulaciones afines con experiencia 
en la práctica proyectual. La materia enlaza, por otro lado, con el módulo teórico del propio máster, 
estableciendo las bases necesarias para una comprensión de las siguientes asignaturas aquí descritas: 
“Teoría de la imagen y cultura visual”, “Procesos creativos de la imagen técnica”, “Campo artístico 
e industria cultural” y “Taller de escritura teórica”. Se considera que el aporte de esta asignatura 
permitirá una incorporación a los egresados en las titulaciones afines de Arquitectura y 
Comunicación Audiovisual que dotará de sentido y bases conceptuales necesarias en el campo 
específico del arte contemporáneo. 

BLOQUE 2: complemento de formación para titulados en Historia del Arte, Humanidades, Filosofía 
y Ciencias Sociales.  

Materia: Metodología del Proyecto II, 4º curso del Grado en BBAA. Primer semestre (6 ECTS). 

El bloque comprendido por los egresados de las titulaciones de carácter estrictamente teórico, es 
decir, procedentes de Historia del Arte, Filosofía, Humanidades y Ciencias Sociales, presentan unas 
necesidades que podrían agruparse bajo una misma demanda de contacto con la producción artística 
y la creación material de obras conceptualmente fundamentadas. Si bien estas titulaciones dotan de 
competencias relevantes para la construcción del discurso artístico, no aportan a priori el necesario 
contacto con los ámbitos de sensorialidad, materialidad y ejecución técnica de proyectos que se 
requiere en el máster.  

La Historia del arte y la Filosofía, en sus respectivos currículos, proporcionan mecanismos de 
conceptualización historiográfica o estética y teórica (en el caso de la Filosofía, centrada en el área 
de Estética y Teoría de las Artes) para la comprensión del hecho artístico. Los procedentes de 
Humanidades reciben una lectura transversal de los diferentes oficios creativos. Y en las Ciencias 
Sociales encontramos rudimentos de teoría cultural y análisis de los usos sociales de las artes 
aplicables en nuestro Máster.  

De todas estas titulaciones existe un número sintomático de alumnos con dobles titulaciones y un 
intercambio constante de intereses que se ha constatado en los perfiles de matriculación del grado en 
Bellas Artes y en la elección de nuestros egresados para sus estudios de máster. Sin embargo, estas 
titulaciones no proporcionan a sus egresados un contacto previo con la práctica artística en su 
dimensión material, técnica o procesual.  

Para compensar esta carencia de partida a la hora de iniciar nuestros estudios, el máster dispone como 
complemento formativo de la materia denominada “Metodología del Proyecto II”, de 6 créditos e 
impartida en el primer semestre del 4º curso en el grado en Bellas Artes. Esta materia engloba las 
asignaturascorrespondientes a los itinerarios o menciones del grado en Bellas Artes en los que los 
alumnos pueden especializarse. En este caso, el complemento de formación permitiría una elección 
por parte de los titulados en los grados antes mencionados de alguna de las líneas curriculares 
disponiblespara los alumnos de Bellas Artes: Audiovisuales, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura. 
Es importante que estos alumnos, sin contacto previo con las materias prácticas de Bellas Artes elijan, 
entre estos cinco itinerarios el perfil disciplinar más acorde con sus intereses, lo que después podrá 
verse reflejado en su elección sobre la oferta de talleres optativos del máster. Existiría, por tanto, un 
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doble objetivo en el complemento formativo: por un lado, dotar a los alumnos pertenecientes a otras 
titulaciones de las bases metodológicas necesarias en lo referido a los procesos de creación; y, por 
otro, definir un perfil de optatividad que pueda reflejarse en la elección de los talleres ofertados en 
el máster. Esta materia, por tanto, permitiría el tránsito entre la fuerte formación teórica de estos 
alumnos y la puesta en práctica de las competencias propias del desarrollo del trabajo en el taller. 

Estos alumnos solo tendrán que cursar 6 créditos ECTS a elegir entre las siguientes asignaturas en 
las que se desglosa la materia ofertada:  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: AUDIOVISUALES 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: DIBUJO 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: ESCULTURA  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: GRABADO  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: PINTURA  

El porcentaje de presencialidad y trabajo autónomo del alumno es de 83,5 % y 66,5 % 
respectivamente, y constituyen un contacto directo con el trabajo de taller y la creación artística que 
permite a los titulados en materias teóricas implementar sus ideas y propuestas en una dimensión 
práctica. Se establece, por tanto, una correlación entre grado y máster en Bellas Artes asociada a las 
diferentes opciones de materialización y realización del trabajo artístico. Se plantea una oferta 
dedesarrollo enteramente práctico y del proyecto personal según las afinidades o preferencias 
expresadas en la memoria individual de la prematrícula de cada alumno. 

Con estos complementos asociadosa materias obligatorias del 4º curso del grado se consideran 
cubiertas las necesidades de inserción de los titulados en grados afines, pero no específicos en el 
campo de las Bellas Artes. Se permite así una adecuación de disciplinas próximas que enriquecen la 
práctica y promueven el intercambio de competencias favoreciendo esa transversalidad consustancial 
a las prácticas artísticas contemporáneas. 

 

CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS. 

Se recomienda justificar que el personal de apoyo de los talleres es suficiente para el desarrollo 
correcto de las actividades previstas en los talleres, platós y laboratorios multiusos. 

 

Siguiendo la recomendación del informe de evaluación, se justifican y detallan los recursos humanos 
y materiales de la siguiente forma: 

 

Los Técnicos encargados de los Recursos materiales, así como de los equipos audiovisuales, el aula 
de informática, el plató y los talleres, bajo la supervisión del oficial de oficios,  prestarán apoyo a la 
docencia tanto en el Grado como en el Máster. De manera particular, esta asistencia en las asignaturas 
del Máster se realizará en colaboración con los profesores asignados a las materias que así lo 
requieran. Dadas las características metodológicas de esas materias el trabajo en las aulas especiales 
se realizará en diálogo directo con el profesorado. En consecuencia,  las labores del personal técnico 
de apoyo no requerirían otras funciones diferentes de las ya desempeñadas en el mantenimiento de 
las instalaciones y los recursos disponibles. 

 

 

CRITERIO VIII: RESULTADOS PREVISTOS. 

Se recomienda relacionar las tasas presentadas con otros Másteres similares ya implantados a nivel 
nacional. 
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Se ha contrastado con otros másteres equivalentes de BBAA los datos resultados previstos para 
completar las referencias asimilables al máster propuesto. Con ello las equivalencias entre los 
resultados de otras titulaciones afines y las propiamente centradas en BBAA arrojan un contexto en 
el que se pueden situar las expectativas de nuestra titulación en lo relativo a los resultados. La 
información obtenida e incluida en la memoria es la que se indica a continuación: 

 

Una vez revisados otros Másteres similares ya implantados a nivel nacional, los datos son los 
siguientes: 

 

-Máster Universitario en Proyectos e Investigación en Arte (Universidad Miguel Hernández): 

Tasa de graduación: 80 % 

Tasa de abandono: 10 % 

Tasa de eficiencia: 80 % 

 

-Máster Universitario en Producción Artística (Universidad Politécnica de Valencia): 

Tasa de graduación: 75 % 

Tasa de abandono: 7 % 

Tasa de eficiencia: 93 % 

 

-Máster Universitario en Investigación y Creación en Arte (Universidad del País Vasco): 

Tasa de graduación: 85,71 % 

Tasa de abandono: 3,85 % 

Tasa de eficiencia: 100 % 

Tasa de rendimiento: 85,16% 

Teniendo estos datos como referencia previa, así como el hecho de que es necesario 
incidir en que es el primer máster en producción y prácticas artísticas de la 
Universidad de Salamanca y de Castilla y León en general, podemos disponer de 
datos muy relativos y aproximados.  

 

2.6.  
3. COMPETENCIAS 

3.1. Competencias Básicas y Generales 

Competencias Básicas: 

 

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
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CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios. 

CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

Competencias generales  

 

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en 
la producción artística contemporánea.  

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis 
a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.  

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad. 

CG4. Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo. 

CG5. Observar y trasladar a la comunicación verbal cuestiones del ámbito de la práctica y producción 
artística.  

CG6. Desarrollar la capacidad de trabajar autónomamente 

CG7. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. 

CG8. Identificar y organizar una práctica artística personal y continuada en el tiempo para aplicarla 
a su producción.   

CG9. Integrar procesos de experimentación y especulación para la realización de sus prácticas 
artísticas. 

CG10. Producir una práctica artística situada.  

CG11. Desarrollar la atención y capacidades perceptivo-cognitivas que colaboren en su práctica 
artística.  

 

 

3.2. Competencias Transversales 

 

La USAL no tiene, por tanto, no ha de incluir ninguna. 

 

3.3. Competencias Específicas 

 

CE1. Analizar los diferentes comportamientos artísticos, las teorías y los discursos del arte en 
relación con la historia social, cultural y política.  
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CE2. Comprender con sentido crítico la dimensión performativa y de incidencia social del arte. 

CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas. 

CE4. Identificar la estructura del sistema del arte contemporáneo nacional e internacional, sus 
principales procesos y las relaciones entre los distintos agentes que lo componen.  

CE5. Conocer y comprender las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad 
intelectual. 

CE6. Conocer y aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación 
y síntesis. 

CE7. Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte 
contemporáneo. 

CE8. Reconocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales. 

CE9. Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje 
y transporte de las obras de arte. 

CE10. Identificar el funcionamiento de los diferentes agentes artísticos nacionales e internacionales. 

CE11. Identificar y entender los problemas del arte. 

CE12. Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra. 

CE13. Tener capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico. 

CE14. Aplicar profesionalmente tecnologías específicas del campo artístico. 

CE15. Relacionar la práctica artística propia con otras disciplinas y ser capaz de colaborar con otros 
agentes. 

CE16.  Documentar la producción artística. 

CE17. Inferir los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen 
posibles discursos artísticos determinados. 

CE18. Tener capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y 
estrategias de acción artísticos. 

CE19. Realizar proyectos de investigación artísticos originales. 

CE20. Establecer sistemas de producción adecuados a las distintas disciplinas artísticas. 

CE21. Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1. Sistema de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

 

Perfil de ingreso recomendado o idóneo: 

Este Máster Universitario está dirigido preferentemente a licenciados o graduados en Bellas Artes. 
También a titulados en Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación Audiovisual, Filosofía, 
Historia del Arte y Humanidades, con buen expediente académico y motivados en profundizar en los 
campos de la producción artística y de las prácticas artísticas profesionales. Sera necesario que el/la 
estudiante acredite un nivel de conocimiento del idioma español equivalente al B2 del marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas. 

 

Mecanismos de información previa a la matrícula y de acogida 

El estudiante potencial puede obtener una información precisa sobre el Máster Universitario de 
Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas, a través de diferentes vías: 

 

⇒ Página web institucional de los estudios oficiales de Máster de la Universidad de Salamanca 
(http://www.usal.es/masteres) en la que se ofrecerá información detallada sobre este Máster: 
características generales, competencias, perfil de ingreso, los criterios, órganos y 
procedimientos de admisión y de matriculación; el plan de estudios y las fichas docentes en 
las que conste para cada asignatura (competencias, contenidos, metodología docente, 
criterios de evaluación, recursos bibliográficos y documentales, responsable docente, 
profesorado y tutorías, etc.). También se aporta información sobre normativa, los principales 
servicios de apoyo al estudiante, la oferta de becas y ayudas al estudio y a la movilidad 
nacional e internacional, etc. 

⇒ Página web de la Facultad de Bellas Artes en la que habrá un enlace sobre el máster 
dependiente de este Centro, en la que se incluirá toda la información detallada sobre el nuevo 
título: características generales del programa, perfil de ingreso, documentación exigida, 
criterios de selección, objetivos y competencias del plan de estudios, Trabajo Fin de Máster, 
listado detallado de profesores y correo electrónico, para facilitar el contacto entre aspirantes, 
estudiantes y  profesores y Órgano Académico responsable del Máster, programas de las 
asignaturas, recursos, materiales y servicios, etc.  

⇒ Además, el/la Director/a de este Máster Universitario se ocupará de solventar personalmente 
todas aquellas dudas que los estudiantes potenciales le planteen, facilitándole las direcciones 
pertinentes de los diferentes servicios de la Universidad de Salamanca a los que pueden 
dirigirse. Esta opción está pensada sobre todo para el caso de los estudiantes procedentes de 
otros países que suelen optar por ponerse en contacto con el/la Director/a por e-mail. En este 
sentido, el/la Director/a contestará todas sus dudas y, en el caso de que el/la estudiante 
potencial lo requiera, tendrá una reunión previa a la matriculación para explicar de forma 
detallada las características específicas del Máster Universitario. 

⇒ Del mismo modo está previsto realizar una sesión de acogida en las que se les dará la 
bienvenida a los estudiantes en el primero o primeros días del Máster con el siguiente 
contenido: 

 

o Bienvenida y Presentación por parte del Director/a del Máster de la información 
básica sobre los recursos disponibles y el modo de acceder a los mismos (aulas 

http://www.usal.es/masteres
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teóricas de seminario, aulas informáticas, aulas-taller y laboratorios, talleres 
polivalentes, red wifi, biblioteca, campus virtual Studium, etc. 

o Información específica sobre el Trabajo Fin de Máster y otras informaciones 
complementarias.  

o Se mostrarán las instalaciones. 

o En esta reunión los/las estudiantes de nuevo ingreso tendrán ocasión de realizar al 
Director del Máster cualquier consulta pendiente.  

 

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión 

 

Acceso 

 

Según establece el artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2012, 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 (EEES) que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 
del Máster. En el caso concreto de este Máster será necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial de licenciado/a o de graduado/a en Bellas Artes, Arquitectura, Historia del Arte, 
Comunicación Audiovisual, Humanidades, Ciencias Sociales, Filosofía. 

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo 
de Educación Superior, homologado o declarado equivalente por el Ministerio de Educación a un 
título universitario oficial español.    

También podrán acceder a estos estudios los titulados que estén en posesión de un título conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), sin necesidad de 
homologación, previa evaluación del expediente del título extranjero; mediante este trámite la 
Universidad de Salamanca  comprueba que el nivel de formación del título  previo es equivalente al 
de  los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de acceso, y que faculta en el país 
expedidor del título para el acceso a estudios de máster Universitario. El/la estudiante deberá 
presentar la solicitud de evaluación del expediente de título en la Sección de Estudios de Grado y 
Máster (Patio de Escuelas, nº 1, 37008-Salamanca). El acceso por esta vía no implicará, en ningún 
caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a 
otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

 

Admisión   

 

Criterios de Selección y Documentación Requerida. 

Se seguirán los siguientes criterios de admisión sobre un total de 10 puntos: 

 

• Currículum Académico. Hasta 5 puntos, teniendo en cuenta: Titulación y nota media 
del expediente. 

• Currículum Profesional. (sólo se computarán los méritos acreditados): Hasta 2 puntos, 
teniendo en cuenta la adecuación a los contenidos del Máster. 

• Carta de motivación y porfolio de obra y proyecto personal. Hasta 2 puntos, teniendo 
en cuenta su adecuación al perfil del Máster. 
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• Otros méritos. Hasta 1 punto, teniendo en cuenta la Formación Complementaria 
(cursos de formación realizados, asistencia a congresos, publicaciones, becas, etc.). 

 

Las personas interesadas en la admisión en el máster deberán formalizar la correspondiente solicitud, 
acreditando que están en posesión de alguno de los títulos que permite el ingreso en estos estudios 
de postgrado. La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación: certificado del 
expediente académico de la titulación que permite el acceso al máster (nota media); acreditación, en 
su caso, de que se posee otra u otras titulaciones universitarias oficiales; acreditación, en su caso, de 
experiencia profesional relacionada con el contenido del máster, carta de motivación. 

Las personas con discapacidad interesadas en esta titulación podrán acudir para su orientación a la 
Unidad de Apoyo de la Comunidad Universitaria con Discapacidad (ADU), que facilita el acceso y 
promoción en la enseñanza universitaria de las personas con discapacidad, y que evaluará la 
necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 

La admisión en el Máster la llevará a cabo la Comisión Académica que estará compuesta por el/la 
director/a del Máster, que la presidirá, tres profesores doctores que impartan docencia en el Máster, 
un estudiante y un miembro del PAS de la Facultad, y que resolverá cada una de las solicitudes de 
preinscripción. 

 

4.3. Apoyo a los estudiantes matriculados 

 

Una vez iniciado los estudios de Máster, los estudiantes contarán con diferentes sistemas de apoyo, 
orientación e información a su disposición como son los siguientes: 

A nivel institucional, la Universidad de Salamanca cuenta principalmente con los siguientes servicios 
de apoyo y orientación a todos los estudiantes: 

-El Servicio de Promoción, Información y Orientación Universitaria, SPIO (http://spio.usal.es/) 
ofrece una atención individualizada de carácter psicopedagógico dirigida a atender las cuestiones 
asociadas con el estudio y el aprendizaje, la planificación de la carrera y la orientación del perfil 
formativo del estudiante. También asesora en cuestiones de normativas, becas y ayudas, alojamiento, 
intercambios lingüísticos, etc. Dentro de las actividades de acogida, el SPIO lidera, en colaboración 
con los Servicios de Actividades Culturales, Colegios Mayores, Residencias y Comedores y 
Educación Física y Deportes, la organización de la Feria de Bienvenida a los nuevos estudiantes de 
la USAL. En el mes de septiembre se celebra una Feria en cada uno de los 4 Campus que integran la 
Universidad de Salamanca (Salamanca, Béjar, Ávila y Zamora). 

- El Servicio de Asuntos Sociales, SAS, (http://sas.usal.es/) es un servicio de asistencia a la 
comunidad universitaria y de colaboración entre la universidad y la sociedad. Fundamentalmente, 
desarrolla su labor en dos ámbitos interrelacionados de actuación. Por un lado, pretende dar respuesta 
a las necesidades de información, asesoramiento y apoyo que los miembros de la comunidad 
universitaria puedan requerir, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir a la 
mejora del bienestar personal y social. Por otra parte, busca promover, entre los universitarios, el 
compromiso responsable con la sociedad y la participación activa en la defensa y la lucha por la 
diversidad y los derechos humanos. En su carta de servicios se encuentran: apoyo social, extranjeros, 
salud mental, apoyo a la discapacidad, mayores, voluntariado, sexualidad, lenguaje, adicciones y 
conducta alimentaria. 

-El Servicio de Asesoramiento sobre Discapacidad y Universidad, ADU, 
(http://campus.usal.es/~adu/) que trabaja en la integración de personas con discapacidad y presta 
apoyo para el desarrollo de las adaptaciones curriculares. Para ello, identifica las necesidades 
concretas que estos estudiantes pueden tener en las situaciones cotidianas académicas (de itinerario 
y acceso al aula, la docencia, incluyendo prácticas y tutorías, y las pruebas de evaluación). 

 

http://spio.usal.es/
http://sas.usal.es/
http://campus.usal.es/%7Eadu/
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-El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo, SIPPE, (http://empleo.usal.es/) que 
pretende mejorar la empleabilidad de los titulados y estudiantes de la USAL y facilitar su inserción 
profesional. Para ello realiza acciones de orientación profesional, gestión de las prácticas externas 
curriculares y extracurriculares, gestión de ofertas de empleo, formación y desarrollo de 
competencias profesionales para la empleabilidad, y asesoramiento para la creación de empresas. 

-Los servicios ofrecidos a través de la web http://virtuale.usal.es/, que incluyen un apartado 
específico de “Recursos e información para estudiantes” en los que se concentran un conjunto de 
servicios telemáticos disponibles para la comunidad universitaria. Así, desde aquí se pueden acceder, 
entre otros, a: 

 

Studium: Campus virtual de la Universidad de Salamanca y elemento central para la docencia 
semipresencial, en cuya página principal (https://moodle2.usal.es/) los estudiantes pueden encontrar 
toda la información necesaria para familiarizarse con el entorno. Studium ofrece también un teléfono 
de soporte a los usuarios de la plataforma. 

 

Mi USAL: Portal que permite el acceso desde un punto de entrada único a todos los servicios de 
gestión que ofrece la USAL de forma telemática. El acceso se realiza por medio del usuario y 
contraseña institucional que todo estudiante de la USAL tiene asignados desde que se matricula. A 
través de este servicio se podrán consultar datos personales, notas, traslados, progreso académico y 
convalidaciones y adaptaciones. Además se puede obtener un resumen económico de la matrícula y 
de las asignaturas matriculadas. 

 

Correo USAL: Servicio de correo ofrecido a todos los miembros de la comunidad universitaria y 
cuyo usuario y contraseña será utilizado para la identificación en todos los servicios telemáticos de 
la Universidad de Salamanca. Este correo electrónico es accesible a través de web o bien puede ser 
configurado para su acceso por medio de clientes web comunes como Outlook, Entourage, Mail de 
Mac OX o Windows Mail). 

 

CIELO: Servicio de préstamo bibliotecario de libros electrónicos que ofrece la Universidad de 
Salamanca a sus usuarios. La plataforma CIELO, Contenidos Informativos Electrónicos, Libros y 
Objetos digitales, se presenta como una solución para que los miembros de la USAL puedan 
consultar desde cualquier dispositivo los libros electrónicos comprados o suscritos por la 
Universidad. 

 

Gredos: Sistema de Gestión del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca que ofrece 
la consulta y descarga en acceso abierto de miles de documentos digitales de carácter histórico, 
docente, científico e institucional. 

 

Desde el propio Máster, el apoyo a los estudiantes será una de las tareas principales de la Comisión 
Académica y del profesorado. 

 

El profesorado del Máster se pone a disposición del estudiante para acompañarlo durante todo su 
proceso de aprendizaje y servirle de apoyo en aquellas cuestiones o problemas que el estudio de los 
textos base o la realización de las actividades que integran cada asignatura les puedan suscitar. Para 
ello, se les facilitará un correo electrónico de contacto con cada profesor o profesora y un horario de 
tutorías, datos ambos que se recogerán en la Guía académica y en la página docente del Máster en la 
plataforma Studium. 

http://empleo.usal.es/
http://virtuale.usal.es/
https://moodle2.usal.es/
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A los estudiantes de nuevo ingreso, al matricularse, se les crea su Identidad Digital en la USAL y 
reciben, en la cuenta de correo alternativa que hayan proporcionado, un correo electrónico con sus 
credenciales USAL. Una vez que dispongan de la cuenta de correo de la USAL se les  remitirá una 
Guía del Máster, que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 1. Presentación del Máster 2. 
Dirección y Coordinación Académica (presentación del equipo de dirección y coordinación del 
Máster) 3. Profesorado 4. Calendario académico 5. Cronograma 6. Estructura y metodología del 
Máster. 

 

4.4.  Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

 

El Máster sigue la Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de 
Salamanca aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2011 y modificada en Consejo de 
Gobierno de 26 de julio de 2016 y 20 de diciembre de 2018 

https://www.usal.es/files/reconocytransf_creditos_normasusal_cg20122018.pdf: 

 

Reconocimiento de ECTS cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias: 

 

Nº mínimo de ECTS reconocidos: 0 

Nº máximo de ECTS reconocidos: 0 

 

Reconocimiento de ECTS cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

 

Nº mínimo de ECTS reconocidos: 0 

Nº máximo de ECTS reconocidos: 9  

Explicación de cómo se va a realizar este reconocimiento de ECTS: 

El número de ECTS que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional no 
podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios del 
MU, 9 ECTS, en el caso de un MU de 60 ECTS. 

Se procederá, en su caso, al reconocimiento de la experiencia profesional acreditada 
convenientemente por el estudiante matriculado en el presente Máster, junto a su solicitud de ingreso 
en el mismo. Para ello se considerará el tipo de institución o empresa donde trabajó, la duración de 
dicho trabajo y el puesto desempeñado. La experiencia profesional podrá ser reconocida por una o 
varias asignaturas. La Comisión de Reconocimiento y Transferencias de créditos del Título 
(COTRARET) estudiará cada una de las solicitudes y trasladará la propuesta de reconocimiento a la 
Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno de la Usal, que decidirá sobre la misma. 

 

Reconocimiento de ECTS cursados en Títulos Propios: 

 

Nº mínimo de ECTS reconocidos: 0 

https://www.usal.es/files/reconocytransf_creditos_normasusal_cg20122018.pdf
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Nº máximo de ECTS reconocidos: 9  

Explicación de cómo se va a realizar este reconocimiento de ECTS: 

Se podrán reconocer créditos obtenidos en títulos propios de universidad que hayan sido superados 
por el estudiante matriculado en el presente Máster, siempre que, junto a la solicitud del 
reconocimiento, aporte la acreditación oficial de la institución de educación superior que certifique 
la superación de los créditos que solicita, junto al programa de contenidos y actividades cursados, 
que debe ser coincidente con una o varias materias de las que se compone el presente Máster. La 
Comisión de Reconocimiento y Transferencias de créditos del Título (COTRARET) estudiará cada 
una de las solicitudes y trasladará la propuesta de reconocimiento a la Comisión de Docencia, 
delegada del Consejo de Gobierno de la Usal, que decidirá sobre la misma. 

El número de ECTS que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias no 
oficiales (títulos propios) no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que 
constituye el plan de estudios del MU, 9 ECTS, en el caso de un MU de 60 ECTS. 

 

Sistema de Transferencia y Reconocimiento de créditos de la USAL 

 

La normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la USAL, aprobada en Consejo de 
Gobierno el 27/1/2011 y modificada en Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2016 y 20 de 
diciembre de 2018 puede consultarse en: 

https://www.usal.es/files/reconocytransf_creditos_normasusal_cg20122018.pdf 

 

Antecedentes 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, 
tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa 
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales 
establecidos en el mismo.  

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, para dar cumplimiento al mencionado precepto y 
adaptar sus normas a las sucesivas modificaciones que recoge el Real Decreto, aprueba la presente normativa 

Capítulo I. Cuestiones generales 

Artículo 1. Objeto. 

Las presentes normas tienen por objeto establecer los criterios generales y el procedimiento para el 
reconocimiento y la transferencia de créditos en las enseñanzas universitarias de Grado y Máster previstas en 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y modificaciones posteriores, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

La presente normativa reguladora será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster 
impartidas por la Universidad de Salamanca. 

Artículo 3. Definiciones.  

3.1. Se entiende por reconocimiento, a efectos de la obtención de un título universitario oficial, la aceptación 
por la Universidad de Salamanca de: 

a. Créditos obtenidos en enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad.  

b. Créditos obtenidos en otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias.  

https://www.usal.es/files/reconocytransf_creditos_normasusal_cg20122018.pdf
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c. Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se 
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 21/12/2001).  

d. Acreditación de experiencia laboral y profesional, siempre que esté relacionada con las competencias 
inherentes a dicho título.  

e. La participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 
y de cooperación.  

f. Competencias y conocimientos adquiridos en materias o enseñanzas que tengan carácter complementario o 
transversal impartidas por la Universidad de Salamanca, de conformidad con el artículo 13c) del Real Decreto 
1393/2007.  

3.2. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas 
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de 
un título oficial. 

Artículo. 4. Las memorias verificadas de los planes de estudio, o sus correspondientes modificaciones, 
incluirán en su epígrafe dedicado al Reconocimiento y Transferencia de créditos, la referencia a la presente 
normativa, así como otras normas complementarias, siempre que se ajusten a la legislación vigente y a la 
normativa de la Universidad de Salamanca. 

Capítulo III.  Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Máter 

Artículo 10. Se podrán reconocer créditos entre planes de estudio de nivel de máster universitario, incluyendo 
los superados en aquellos títulos adscritos al nivel 3 (Máster) del MECES, así como los obtenidos en 
enseñanzas oficiales de doctorado. 

El reconocimiento tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 
enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario que se quiera 
cursar. 

Artículo 11. En el caso de títulos oficiales de Máster Universitario que habiliten para el ejercicio de profesiones 
reguladas para los que las autoridades educativas hayan establecido las condiciones a las que han de adecuarse 
los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la 
correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 
reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos 
asociados a las mismas. 

Artículo 12. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos 
de fin de máster. 

Capítulo IV. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

Artículo 13. Los estudiantes de la Universidad de Salamanca que participen en programas movilidad nacional 
o internacional, regulados por las normativas al respecto de la Universidad de Salamanca, deberán conocer con 
anterioridad a su incorporación a la universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de estudios, 
las asignaturas que van a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios de la titulación que cursa en 
la Universidad de Salamanca. 

Artículo 14. Las asignaturas superadas serán reconocidas e incorporadas al expediente del estudiante en la 
Universidad de Salamanca con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, la Universidad de 
Salamanca establecerá tablas de correspondencia de las calificaciones académicas en cada convenio bilateral 
de movilidad.  

Capítulo V. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de 
enseñanzas universitarias no oficiales 

Artículo 15. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral. 

15.1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que 
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con 
las competencias inherentes a dicho título. 

15.2. Se podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el procedimiento de acceso al 
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puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma en horas/semana. Como norma 
general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que equivale a una semana de 
jornada completa. 

Artículo 16. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas universitarias no oficiales. 

16.1. Las actividades para las que se puedan reconocer créditos ECTS en los términos previstos en este artículo 
habrán de reunir, al menos, los requisitos de acceso a la Universidad. 

16.2. Se podrán reconocer créditos obtenidos en títulos propios teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias obtenidas por el estudiante en dichas enseñanzas y las competencias previstas en el título oficial 
en el que se quieran reconocer. 

16.3. Se podrá reconocer a cada estudiante un máximo de 6 ECTS por las enseñanzas de idiomas siempre que 
se trate de cursos de lengua cursados y superados en centros universitarios, según los criterios establecidos por 
la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno. Las titulaciones cuyo plan de estudios incorporen 
la enseñanza de idiomas como parte integrante de los mismos se acogerán a lo establecido por la COTRARET 
del Centro. 

16.4. Se podrá reconocer a cada estudiante de grado un máximo de 6 ECTS por competencias y conocimientos 
de nivel universitario adquiridos en actividades académicas que tengan carácter complementario o transversal 
impartidas por la Universidad de Salamanca. El responsable de la actividad solicitará a la Comisión de 
Docencia, delegada del Consejo de Gobierno, informe favorable previo al reconocimiento, indicando cuántos 
créditos y las titulaciones oficiales para las se pretende el reconocimiento. La Comisión de Docencia, delegada 
del Consejo de Gobierno, resolverá tras realizar la oportuna consulta preceptiva a las COTRARET 
correspondientes a las titulaciones oficiales afectadas. No cabe el reconocimiento de ECTS por enseñanzas o 
materias que no dispongan de este informe favorable con carácter previo a su impartición. 

16.5. El total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral, de enseñanzas cursadas en 
títulos propios, las enseñanzas de idiomas y las materias o enseñanzas de carácter complementario o transversal 
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de 
estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los 
mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente académico. 

16.6. No obstante lo anterior, se podrán reconocer excepcionalmente créditos en un título oficial en un 
porcentaje mayor si éstos son procedentes de un título propio de la Universidad de Salamanca que se haya 
extinguido o y sustituido por el título oficial en cuestión, y siempre que este reconocimiento conste en la 
memoria del plan de estudios del título oficial que haya sido verificada y autorizada su implantación. La 
asignación de estos créditos tendrá en cuenta los criterios descritos en la memoria del título oficial aprobado. 

Capítulo VI. Transferencia de créditos 

Artículo 17. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de 
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas 
oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan conducido a la finalización de sus 
estudios con la consiguiente obtención de un título oficial. 

Artículo 18. Los créditos transferidos deberán incorporarse al expediente con la descripción y calificación de 
origen, reflejándose en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el 
estudiante, así como en el Suplemento Europeo al Título. 

 

Capítulo VII. Trámites administrativos  

Artículo 19. Solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos. 

19.1. Los expedientes de reconocimiento y transferencia de créditos se tramitarán a solicitud del estudiante 
interesado, quien deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido 
académico. 

19.2. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos tendrán su origen en actividades realizadas 
o asignaturas superadas; en el caso de asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas, se hará 
el reconocimiento sobre la asignatura de origen. 

19.3. El Servicio de Gestión Académica y Estudios Oficiales de la Universidad fijará el modelo de solicitud y 
la documentación que acompañará a la misma. 
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19.4. Las solicitudes, dirigidas al Decano/Director del Centro o a la Comisión Académica del Máster cuando 
proceda, se presentarán en la Secretaría del Centro en el que haya realizado la matrícula el estudiante, o en su 
caso, en el Registro Único de la Universidad, en los plazos establecidos que, en general, coincidirán con los 
plazos de matrícula. 

Artículo 20. Órganos competentes para el reconocimiento y la transferencia de créditos. 

Los órganos competentes para actuar en el ámbito del reconocimiento y la transferencia de créditos son: 

a) La Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad.  

b) La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de cada uno de los títulos oficiales de la 
Universidad de Salamanca, en adelante COTRARET, que se constituirá a tal efecto. 

c) Decano/Director del Centro o Comisión Académica en el caso de los Másteres Universitarios. 

Artículo 21. Funciones de la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno en materia de 
reconocimiento y transferencia de créditos. 

a) Coordinar los criterios de actuación de las COTRARET con el fin de que se garantice la aplicación de 
criterios uniformes. 

b) Pronunciarse sobre aquellas situaciones en para las que sea consultada por las COTRARET. 

Artículo 22. Composición y funciones de las COTRARET. 

22.1. En la forma que determine cada Centro se constituirá en cada uno de ellos una Comisión de Transferencia 
y Reconocimiento de Créditos en la que estarán representados los diferentes sectores de la comunidad 
universitaria. 

En el caso de los títulos oficiales de Máster Universitario, la elección de los integrantes de la COTRARET la 
realizará la Comisión Académica. 

22.2. Los miembros de las COTRARET se renovarán cada dos años, menos el representante de los estudiantes 
que lo hará anualmente. En caso de no haber candidato de los estudiantes en el órgano académico responsable 
de la titulación, éste será propuesto de entre los miembros de la Delegación de Estudiantes del Centro. 

22.3. Las COTRARET deberán reunirse en el mes de mayo, siempre que haya solicitudes de informes previstos 
en el artículo 16.4. Además, se reunirán, al menos, una vez cada curso académico. No obstante, podrán celebrar 
las reuniones adicionales que se consideren necesarias. De todas las reuniones se levantará el acta 
correspondiente. 

22.4. Son funciones de las COTRARET: 

a) Analizar las solicitudes presentadas por los estudiantes y elaborar las propuestas de reconocimiento de 
créditos. 

b) Resolver las solicitudes de transferencia de créditos. 

c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia cuando lo estime conveniente por la especial 
complejidad del reconocimiento de créditos. En ningún caso el informe de estos especialistas será vinculante. 

d) Emitir informes sobre los contenidos de los recursos administrativos que se interpongan ante el Rector contra 
las resoluciones de reconocimiento de créditos. 

e.) Las COTRARET de los Centros deberán establecer criterios estables y públicos de reconocimiento de 
créditos y llevarán un registro de las decisiones asumidas en esta materia. Podrán, asimismo, elaborar y 
mantener actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursadas en las titulaciones y 
universidades que más frecuentemente lo solicitan. 

Artículo 23. En el ejercicio de sus funciones las COTRARET emplearán criterios basados en el análisis de los 
resultados del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los estudiantes. 

Artículo 24. Corresponderá al Decano/Director del Centro o a la Comisión Académica del Máster 
Universitario, en su caso, dictar resolución, previa propuesta de la COTRARET, salvo que se trate de supuestos 
que conllevan el reconocimiento automático, y dar traslado de la misma a la Secretaría del Centro en el que 
esté matriculado el estudiante, para realizar la correspondiente anotación en su expediente. 

Artículo 25. El Decano/Director del Centro resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que 
correspondan a alguno de los supuestos que conlleven el reconocimiento automático, entre otros: 
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• Programas institucionales de doble titulación de la Universidad de Salamanca. 

• Programas interuniversitarios de doble titulación con otra Universidad española o extranjera según 
convenio. 

• Asignaturas cursadas en el Programa Curricular Individualizado. 

• Adaptación de estudios de anteriores normativas. 

• Aquellas que se deriven del acuerdo de estudios firmado por el estudiante y el Centro dentro de 
programas de movilidad, “SICUE”, “Erasmus” o similares. 

• Reconocimientos de Ciclos Formativos de Grado Superior (LOGSE y LOE) aprobados y recogidos 
en las Actas de la Comisión Mixta de Evaluación de correspondencias del Convenio Específico de 
Colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y la Universidad de Salamanca. 

Artículo 26. Resolución. 

26.1 La resolución, que en caso desestimatorio debe ser expresamente motivada en términos académicos, 
deberá dictarse y notificarse en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. 

26.2. El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos 
desestimatorios (Artículo 8.2.b) del Reglamento para la aplicación en la Universidad de Salamanca 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector 
Público). 
26.3. La resolución deberá contener la siguiente información: 

• Créditos que procede reconocer con indicación de: nombre de la asignatura, titulación, Universidad, 
calificación y número de créditos cursados en origen así como número de créditos y tipología de los 
créditos reconocidos. En el caso de la experiencia laboral o profesional deberá figurar el puesto de 
trabajo desempeñado, la empresa, el tiempo trabajado y la dedicación horaria. 

• Asignaturas que el estudiante no debe cursar en su plan de estudios como consecuencia del 
reconocimiento. 

• Créditos que no procede reconocer y motivación académica. 

• Créditos que procede transferir si no han sido objeto de reconocimiento. 

• Créditos que no procede reconocer y motivación en términos académicos. 

• Recurso y plazo que podrá interponerse contra esta resolución. 

Artículo 27. Efectos del reconocimiento de créditos.  

27.1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y tipo de créditos 
ECTS (de formación básica, obligatorios, optativos, prácticas externas) que se le reconocen al estudiante, así 
como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar como consecuencia de ese reconocimiento. Se 
entenderá, en este caso, que las competencias de esas asignaturas ya han sido adquiridas y no serán susceptibles 
de nueva evaluación. 

27.2. En el expediente del estudiante figurará la descripción de las actividades que han sido objeto de 
reconocimiento, y en el caso de tratarse de asignaturas superadas en otros planes de estudio, se reflejarán con 
su descripción y calificación correspondiente en origen. 

27.3. Para el posterior cómputo de la media y ponderación del expediente, la Universidad de Salamanca se 
atendrá a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional (BOE 18/9/2003) y en el Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se 
establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el RD 1393/2007, 
de 29 de octubre, o en las normas que los sustituyan. 

Capítulo VII. Disposiciones finales, transitorias y derogatorias  

Disposición transitoria única. Reconocimiento de créditos de una titulación regulada según normativas 
anteriores al R.D. 1393/2007 por adaptación a un título de Grado. 
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1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a sistemas universitarios anteriores al R.D. 
1393/2007, modificado por R.D. 861/2010, podrán acceder a las enseñanzas de grado previa admisión por la 
Universidad de Salamanca conforme a su normativa reguladora y según lo previsto en el artículo 3 de esta 
normativa. 

2. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores por 
implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de Grado implicará 
el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos 
asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de 
Grado. Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse se tomarán 
como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las asignaturas cursadas. 

3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas cursadas que tengan carácter transversal. 

4. Para facilitar el reconocimiento, los planes de estudios conducentes a títulos de Grado contendrán una tabla 
de correspondencia en la que se relacionarán los conocimientos de las asignaturas del plan o planes de estudios 
en extinción con sus competencias equivalentes que deben alcanzarse en el plan de estudios de la titulación de 
Grado. 

5. En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los nuevos planes de los 
títulos de Grado deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. 

Disposición derogatoria.  

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
reglamento. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente normativa entrará en vigor el curso 2016/2017 tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Salamanca y serán de aplicación a los títulos regulados por el R.D. 1393/2007. 

Anexo 

CATALOGO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE 
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN POR LAS QUE SE 
RECONACEN CRÉDITOS ECTS. 

 

4.5.  Complementos de formación para Máster 

 

No procede 

La formación en Bellas Artes es prioritaria entre los criterios de admisión para este máster. No 
obstante, debido a la complejidad actual del campo artístico y a su carácter transversal en un contexto 
global en el uso y producción masiva de imágenes (medios de comunicación, redes sociales, usos 
amateur de la fotografía, cultura visual, etc.), se considera oportuno contemplar la admisión de 
graduados en otras titulaciones potencialmente afines, todas ellas dentro del sector de las 
Humanidades.  

Como figura en el punto 4.2, estas otras titulaciones no específicas de los grados en Bellas Artes a 
las que se oferta el máster son: 

- Arquitectura  

- Comunicación Audiovisual  

- Historia del Arte 

- Humanidades  

- Ciencias Sociales  

- Filosofía 
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Para proponer estos complementos formativos se han definido dos bloques fundamentales que 
diferencian y agrupan aquellas titulaciones con dotación de contenidos prácticos relacionados con la 
plástica y la producción de imagen, y aquellos de configuración íntegramente teórica que, sin 
embargo, pueden presentar afinidades de base con el hecho artístico, ya sea desde su dimensión 
filosófica, sociológica o historiográfica. Se establecerán complementos de formación, por ello, 
vinculados con algunas asignaturas del Grado en Bellas Artes del 4º curso especialmente 
seleccionadas para dotar a esos alumnos de un contacto más directo con los aspectos básicos de la 
práctica artística y la teoría del arte contemporáneo. 

BLOQUE 1: complemento de formación para titulados en Arquitectura y Comunicación 
Audiovisual.  

Materia: Teoría del arte contemporáneo, 4º curso del Grado en BBAA. Primer semestre (6 ECTS). 

Entre las titulaciones de orientación práctica se puede considerar que la Arquitectura y la 
Comunicación Audiovisual presentan un vínculo con materias de carácter práctico y teórico-práctico 
equiparables a los aspectos de base procedimental necesarios para la producción artística y el 
proyecto creativo, ya sea por medio de recursos plásticos o tecnológicos.  

En el caso de la Arquitectura, el adiestramiento en el dibujo y en la representación gráfica, el 
conocimiento de los entornos tridimensionales y la construcción estética del espacio aportan recursos 
suficientes en el aspecto productivo como para considerar a los egresados de la titulación, con sus 
posibles particularidades, alumnos capaces de ejecutar obras artísticas y de integrarse en una 
reflexión sobre la génesis de los proyectos de creación.  

A los egresados en Comunicación Audiovisual, por su parte, se les suponen competencias específicas 
necesarias para la creación de imágenes técnicas y narrativas audiovisuales que coinciden con 
algunos de los desarrollos artísticos del Grado en Bellas Artes.  

Aun cuando no exista un mismo horizonte entre los objetivos curriculares de estos grados y el que 
está vigente en Bellas Artes en la actualidad, las competencias y recursos adquiridos permiten una 
razonable asimilación de retóricas visuales y conceptos procesuales que permitirá una inserción 
óptima en el máster que aquí se presenta. Sin embargo, se considera necesaria una actualización de 
los aspectos teóricos vinculados con la práctica artística contemporáneaque coincidiría con los 
contenidos definidos para la asignatura obligatoria del 4º curso del grado en Bellas Artes de la 
Universidad de Salamanca titulada “Teoría del arte contemporáneo”.  

La asignatura elegida presenta una estructura de presencialidad y trabajo autónomo del 53 y 97 % 
respectivamente, y está dotada con 6 créditos que abarcan por su obligatoriedad a todos los 
matriculados en Bellas Artes durante el 4º curso. Por otro lado, se desarrolla en el primer semestre 
del grado. Por su configuración estrictamente teórica constituye un aporte de conocimiento reflexivo 
sobre la práctica artística contemporánea en el que se analizan los modelos interpretativos más 
importantes de la creación actual y las derivas en las que se manifiestan, lo que permite una toma de 
contacto con el panorama actual de las artes para los egresados en titulaciones afines con experiencia 
en la práctica proyectual. La materia enlaza, por otro lado, con el módulo teórico del propio máster, 
estableciendo las bases necesarias para una comprensión de las siguientes asignaturas aquí descritas: 
“Teoría de la imagen y cultura visual”, “Procesos creativos de la imagen técnica”, “Campo artístico 
e industria cultural” y “Taller de escritura teórica”. Se considera que el aporte de esta asignatura 
permitirá una incorporación a los egresados en las titulaciones afines de Arquitectura y 
Comunicación Audiovisual que dotará de sentido y bases conceptuales necesarias en el campo 
específico del arte contemporáneo. 

BLOQUE 2: complemento de formación para titulados en Historia del Arte, Humanidades, Filosofía 
y Ciencias Sociales.  

Materia: Metodología del Proyecto II, 4º curso del Grado en BBAA. Primer semestre (6 ECTS). 

El bloque comprendido por los egresados de las titulaciones de carácter estrictamente teórico, es 
decir, procedentes de Historia del Arte, Filosofía, Humanidades y Ciencias Sociales, presentan unas 
necesidades que podrían agruparse bajo una misma demanda de contacto con la producción artística 
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y la creación material de obras conceptualmente fundamentadas. Si bien estas titulaciones dotan de 
competencias relevantes para la construcción del discurso artístico, no aportan a priori el necesario 
contacto con los ámbitos de sensorialidad, materialidad y ejecución técnica de proyectos que se 
requiere en el máster.  

La Historia del arte y la Filosofía, en sus respectivos currículos, proporcionan mecanismos de 
conceptualización historiográfica o estética y teórica (en el caso de la Filosofía, centrada en el área 
de Estética y Teoría de las Artes) para la comprensión del hecho artístico. Los procedentes de 
Humanidades reciben una lectura transversal de los diferentes oficios creativos. Y en las Ciencias 
Sociales encontramos rudimentos de teoría cultural y análisis de los usos sociales de las artes 
aplicables en nuestro Máster.  

De todas estas titulaciones existe un número sintomático de alumnos con dobles titulaciones y un 
intercambio constante de intereses que se ha constatado en los perfiles de matriculación del grado en 
Bellas Artes y en la elección de nuestros egresados para sus estudios de máster. Sin embargo, estas 
titulaciones no proporcionan a sus egresados un contacto previo con la práctica artística en su 
dimensión material, técnica o procesual.  

Para compensar esta carencia de partida a la hora de iniciar nuestros estudios, el máster dispone como 
complemento formativo de la materia denominada “Metodología del Proyecto II”, de 6 créditos e 
impartida en el primer semestre del 4º curso en el grado en Bellas Artes. Esta materia engloba las 
asignaturascorrespondientes a los itinerarios o menciones del grado en Bellas Artes en los que los 
alumnos pueden especializarse. En este caso, el complemento de formación permitiría una elección 
por parte de los titulados en los grados antes mencionados de alguna de las líneas curriculares 
disponiblespara los alumnos de Bellas Artes: Audiovisuales, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura. 
Es importante que estos alumnos, sin contacto previo con las materias prácticas de Bellas Artes elijan, 
entre estos cinco itinerarios el perfil disciplinar más acorde con sus intereses, lo que después podrá 
verse reflejado en su elección sobre la oferta de talleres optativos del máster. Existiría, por tanto, un 
doble objetivo en el complemento formativo: por un lado, dotar a los alumnos pertenecientes a otras 
titulaciones de las bases metodológicas necesarias en lo referido a los procesos de creación; y, por 
otro, definir un perfil de optatividad que pueda reflejarse en la elección de los talleres ofertados en 
el máster. Esta materia, por tanto, permitiría el tránsito entre la fuerte formación teórica de estos 
alumnos y la puesta en práctica de las competencias propias del desarrollo del trabajo en el taller. 

Estos alumnos solo tendrán que cursar 6 créditos ECTS a elegir entre las siguientes asignaturas en 
las que se desglosa la materia ofertada:  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: AUDIOVISUALES 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: DIBUJO 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: ESCULTURA  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: GRABADO  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO II: PINTURA  

El porcentaje de presencialidad y trabajo autónomo del alumno es de 83,5 % y 66,5 % 
respectivamente, y constituyen un contacto directo con el trabajo de taller y la creación artística que 
permite a los titulados en materias teóricas implementar sus ideas y propuestas en una dimensión 
práctica. Se establece, por tanto, una correlación entre grado y máster en Bellas Artes asociada a las 
diferentes opciones de materialización y realización del trabajo artístico. Se plantea una oferta 
dedesarrollo enteramente práctico y del proyecto personal según las afinidades o preferencias 
expresadas en la memoria individual de la prematrícula de cada alumno. 

Con estos complementos asociadosa materias obligatorias del 4º curso del grado se consideran 
cubiertas las necesidades de inserción de los titulados en grados afines, pero no específicos en el 
campo de las Bellas Artes. Se permite así una adecuación de disciplinas próximas que enriquecen la 
práctica y promueven el intercambio de competencias favoreciendo esa transversalidad consustancial 
a las prácticas artísticas contemporáneas. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Descripción del plan de estudios 

 

Los 60 ECTS del Máster Universitario de Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas 
se han organizado en un curso académico articulado en dos semestres. El plan de estudios contempla 
30 créditos de materias obligatorias y 18 créditos de materias optativas -a elegir entre una oferta de 
27 créditos- para todos los/las estudiantes del Máster. 

Los módulos 1 y 2 tienen carácter obligatorio y corresponden a asignaturas de corte metodológico y 
teórico. Por su parte el módulo 3 se destina a talleres y laboratorios en los que los/las estudiantes del 
máster ensayen y adquieran competencias técnicas y conceptuales sobre diversos aspectos de la 
práctica artística. A pesar de la pluralidad de las prácticas artísticas contemporáneas, pueden 
destacarse contextos y desarrollos específicos en los que el diseño curricular del máster pone el 
énfasis al definir los marcos generales de las últimas tendencias artísticas. Entre ellos, los/las 
estudiantes tendrán la oportunidad de integrar habilidades y experiencias directas con los profesores 
encargados de la docencia, así como con posibles participaciones de algunos de los principales 
especialistas en los contextos sobre los que versan los talleres, invitados para completar los recursos 
formativos. Los contenidos de estos talleres estarán coordinados por la comisión académica del 
máster con el fin de ofrecer un corpus coherente en el ciclo formativo que capacita para la puesta en 
práctica del propio proyecto creativo de cada estudiante.  

Este módulo estará constituido por siete talleres de 6 y 3 créditos. Una de las asignaturas de este 
módulo tendrá carácter obligatorio, el resto (seis asignaturas) serán optativas. De la oferta general de 
27 créditos, los/las estudiantes tendrán que cursar 18 eligiendo aquellos talleres que se ajusten mejor 
al perfil creativo y productivo de su práctica. El itinerario por los diversos talleres podrá hacerse con 
el asesoramiento de los tutores de TFM hasta completar los 18 ECTS correspondientes al módulo 3.  

El planteamiento de este plan de estudios está diseñado con la mirada puesta en el hecho de que es 
un máster orientado a la práctica y la producción artística. Esto quiere decir que los dos primeros 
módulos están así propuestos como espacios fundamentales para la adquisición de una serie de 
herramientas metodológicas y conceptuales que posteriormente serán de suma importancia tanto para 
el tercer módulo (eminentemente práctico) como para el desarrollo del TFM. Los procesos de trabajo 
de corte metodológico y conceptual adquiridos en esos módulos iniciales son necesarios para una 
posterior formación sólida en lo que respecta al ámbito de la producción y la práctica artística. Por 
eso, el diseño del Máster responde a esta doble línea de trabajo. 

 

 

Tabla 5.1 Tipo de materias del máster y su distribución en créditos 

 

 
TIPO DE MATERIA Nº créditos ECTS 

Obligatorias (O) 30 

Optativas (Op) 18 

Prácticas externas (obligatorias) (PE) - 

Trabajo Fin de Máster (TFM) 12 

CRÉDITOS TOTALES 60 
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Módulos o Materias y Asignaturas del plan de estudios 

Tabla 5.2. Relación de las materias y asignaturas del plan de estudios 
 

Módulos Materias Asignaturas EC
TS 

Tip
o Semestre 

Módulo I Soportes artísticos y práctica 
expositiva 

Soportes artísticos y 
práctica expositiva 

6 Ob 1º 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación I 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación I 

6 Ob 1º 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación II 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación 
II 

3 Ob 1º 

Módulo II Teoría de la imagen y cultura 
visual 

Teoría de la imagen y 
cultura visual 

3 Ob 1º 

Procesos creativos de la imagen 
técnica 

Procesos creativos de la 
imagen técnica 

3 Ob 1º 

Taller de escritura teórica Taller de escritura teórica 3 Ob 1º 

Campo artístico e industria 
cultural 

Campo artístico e industria 
cultural 

3 Ob 1º 

Módulo 
III 

Prácticas colaborativas Prácticas colaborativas 6 Op 2º 

Prácticas performativas 
(percepción, cuerpo y espacio) 

Prácticas performativas 
(percepción, cuerpo y 
espacio) 

3 Op 2º 

El proyecto de investigación 
pictórico. Talleres 

El proyecto de investigación 
pictórico. Talleres 

6 Op 2º 

Laboratorio de producción 
audiovisual 

Laboratorio de producción 
audiovisual 

3 Op 2º 

Procesos de documentación, 
registro y archivo en la creación 
artística contemporánea 

Procesos de documentación, 
registro y archivo en la 
creación artística 
contemporánea 

3 Ob 1º 

Taller de obra múltiple. 
Contextos y prácticas actuales 

Taller de obra múltiple. 
Contextos y prácticas 
actuales 

3 Op 2º 

Instalación (espacio, lugar, 
territorio)  

Instalación (espacio, lugar, 
territorio)  6 Op 2º 

Módulo 
IV Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 12  2º 
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Especialidades, asignaturas optativas y posibles itinerarios 

Si bien este Máster no contempla especialidades, sí es importante destacar el carácter y el sentido de 
la optatividad. Las asignaturas optativas propuestas responden a un patrón vinculado a las diversas 
formas expresivas que hoy se disponen en el ámbito profesional de las artes. La elección de las 
mismas por parte de los/las estudiantes responderá fundamentalmente a un criterio de vinculación 
con esas prácticas artísticas. Se ha de tener en cuenta que es un máster sobre práctica y producción 
artística donde los/las estudiantes han de buscar el aprovechamiento de las herramientas ofrecidas 
con la finalidad de que estas desemboquen e impliquen una investigación de corte artístico. En este 
sentido, las asignaturas y talleres optativos tratan de ofrecerse como espacios en los cuales el/la 
estudiante dialogue con el profesorado interno y externo acerca sus propuestas artísticas. Al mismo 
tiempo esta optatividad está marcada por un fuerte impulso transversal que permitirá al alumnado 
interesado por un modo concreto de expresión acercarse a otras propuestas y de este modo enriquecer 
su propia investigación. las optativas de 6 créditos (pintura, instalación y proyecto colaborativos) 
responden a marcos de creación que consideramos que exigen un mayor recorrido en lo que se refiere 
a la forma de taller. 

 



USAL. Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas artísticas 

 54 

Contribución de las materias al logro de las competencias del título 
Tabla 5.3. Contribución de las asignaturas al logro de las competencias del título 

 
ASIGNATURAS CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 

Soportes 
artísticos y 
práctica 
expositiva 

X X X X X X X X X X       

Metodologías 
artísticas 
contemporáneas: 
práctica, 
producción e 
investigación I 

X X X X X X X X X   X    X 

Metodologías 
artísticas 
contemporáneas: 
práctica, 
producción e 
investigación II 

X X X X X X X X X     X  X 

Teoría de la 
imagen y cultura 
visual 

X X X X X X  X  X  X X    

Procesos 
creativos de la 
imagen técnica 

X X X X X X X X X     X X  

Taller de escritura 
teórica 

X X X X X X X X   X   X   

Campo artístico e 
industria cultural 

X X X X X X X  X   X  X   
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ASIGNATURAS CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 

Prácticas 
colaborativas 

X X  X  X X X X X X   X  X   

Prácticas 
performativas 
(percepción, 
cuerpo y espacio) 

X X X X X X X X  X   X X   

El proyecto de 
investigación 
pictórico. Talleres 

X X X X X X X X X   X   X  

Laboratorio de 
producción 
audiovisual 

X X X X X X X X X  X     X 

Procesos de 
documentación, 
registro y archivo 
en la creación 
artística 
contemporánea 

X X X X X X X X X    X X X  

Taller de obra 
múltiple. 
Contextos y 
prácticas actuales 

X X X X X X X X X   X    X 

Instalación 
(espacio, lugar, 
territorio) 

X X X X X X X X X   X    X 

Trabajo de Fin de 
Máster  

X X X X X X X X X  X      
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ASIGNATURAS CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 

Soportes 
artísticos y 
práctica 
expositiva 

  X   X X  X     X     X X X 

Metodologías 
artísticas 
contemporáneas: 
práctica, 
producción e 
investigación I 

  X   X X  X     X     X X X 

Metodologías 
artísticas 
contemporáneas: 
práctica, 
producción e 
investigación II 

  X   X X  X     X     X X X 

Teoría de la 
imagen y cultura 
visual 

X  X   X     X X    X X X    

Procesos 
creativos de la 
imagen técnica 

X X X   X X    X X X X   X X X  X 

Taller de 
escritura teórica 

X  X   X     X X     X X    

Campo artístico 
e industria 
cultural 

X  X X X X    X X X     X X    

Prácticas 
colaborativas 

 X X   X X X X   X  X X    X  X 
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ASIGNATURAS CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 

Prácticas 
performativas 
(percepción, 
cuerpo y 
espacio) 

 X X   X X X X   X  X     X  X 

El proyecto de 
investigación 
pictórico. 
Talleres 

 X X    X X X   X  X     X  X 

Laboratorio de 
producción 
audiovisual 

 X X    X X X   X  X     X  X 

 
Procesos de 
documentación, 
registro y 
archivo en la 
creación artística 
contemporánea 

 X X    X X X   X  X  X   X  X 

Taller de obra 
múltiple. 
Contextos y 
prácticas 
actuales 

 X X    X X X   X  X     X  X 

Instalación 
(espacio, lugar, 
territorio) 

 X X    X X X   X  X   X  X  X 

Trabajo de Fin 
de Máster 
(TFM) 

 X X   X X X X   X  X X    X  X 
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Organización temporal del plan de estudios 

Tabla 5.4 Organización temporal del plan de estudios 

 

 

Materias Asignaturas ECT
S 

Tipo Semest
re Semana 

Soportes artísticos y 
práctica expositiva 

Soportes artísticos y práctica 
expositiva 

6 Ob 1º 1 a 6 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e 
investigación I 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación I 

6 Ob 1º 

1 a 6 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e 
investigación II 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación II 

3 Ob 1º 

1 a 6 

Teoría de la imagen y 
cultura visual 

Teoría de la imagen y cultura 
visual 

3 Ob 1º 7 a 12 

Procesos creativos de la 
imagen técnica 

Procesos creativos de la imagen 
técnica 

3 Ob 1º 7 a 12 

Campo artístico e industria 
cultural 
 

Campo artístico e industria 
cultural 

3 Ob 1º 
7 a 12 

Taller de escritura teórica 
 

Taller de escritura teórica 3 Ob 1º 
13 a 15 

Procesos de 
documentación, registro y 
archivo en la creación 
artística contemporánea 

Procesos de documentación, 
registro y archivo en la creación 
artística contemporánea 

3 Ob 1º 

13 a 15 

Prácticas colaborativas Prácticas colaborativas 6 Op 2º 16 a 21 

Prácticas performativas 
(percepción, cuerpo y 
espacio) 

Prácticas performativas 
(percepción, cuerpo y espacio) 

3 Op 2º 
16 a 21 

El proyecto de 
investigación pictórico. 
Talleres 

El proyecto de investigación 
pictórico. Talleres 

6 Op 2º 
16 a 21 

Laboratorio de producción 
audiovisual 

Laboratorio de producción 
audiovisual 

3 Op 2º 22 a 30 

Taller de obra múltiple. 
Contextos y prácticas 
actuales 

Taller de obra múltiple. 
Contextos y prácticas actuales 

3 Op 
2º 22 a 30 

Instalación (espacio, 
lugar, territorio)  

Instalación (espacio, lugar, 
territorio)  

6 Op 2º 22 a 30 

Trabajo de Fin de Máster 
(TFM) 

Trabajo de Fin de Máster (TFM) 12 Ob 2º 16 a 30 
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Tabla 5.4 a. Organización temporal del plan de estudios por semestre.  

 

 

 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Asignaturas ECTS Tipo Asignaturas ECT

S 
Tip
o 

Soportes artísticos y práctica 
expositiva 6 OB Optativas de talleres y laboratorios (de 

3 o de 6 ECTS): 

-Prácticas colaborativas (6 ECTS) 

-Prácticas performativas (percepción, 
cuerpo y espacio) (3ECTS) 

-El Proyecto de investigación pictórico. 
Talleres (6 ECTS) 

-Laboratorio de producción audiovisual 
(3 ECTS) 

-Taller de obra múltiple. Contextos y 
prácticas actuales (3ECTS) 

-Instalación (espacio, lugar, territorio) 
(6 ECTS) 

18 Op 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación I 

6 OB 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación II 

3 OB 

Teoría de la imagen y cultura visual 3 OB 

Procesos creativos de la imagen 
técnica 3 OB 

Taller de escritura teórica 3 OB 

Campo artístico e industria cultural 3 OB    
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PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Procesos de documentación, registro 
y archivo en la creación artística 
contemporánea 

3 OB 
Trabajo Fin de Máster 12 TF

M 

Total ECTS que cursa el estudiante 30  Total ECTS que cursa el estudiante 30  

 

 

Este Máster se desarrollará entre septiembre y junio. La docencia del mismo se estructurará 
semanalmente concentrando la docencia en horario de tarde y contando la posibilidad de impartir 
docencia los sábados por la mañana. 

 

Prácticas externas obligatorias 

No existen prácticas externas obligatorias 

 

Idiomas 

El idioma utilizado será el castellano.  

A título individual los profesores pueden hacer uso de otros idiomas en tutorías o cuando el desarrollo 
de la docencia lo requiera. 

 

Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) 

Presencial 

 

Organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

En el Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas artísticas no se 
establecen acciones de movilidad especificas. De hecho, no está previsto que se produzca la 
movilidad de los estudiantes durante el mismo ya que no es necesario para alcanzar las competencias 
previstas.  

No obstante lo anterior, si en un futuro se firmaran convenios de movilidad, estos se atendrían a la 
Normativa de movilidad académica internacional de estudiantes de la USAL, aprobada en la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 23/09/2016 
http://relint.usal.es/images/docs/Normativa/NormasGenerales_Movilidad_Internacional_Estudiante
s.pdf  

Esta normativa regula los derechos y obligaciones de los estudiantes de Grado, Máster y Doctorado 
en movilidad internacional, así como el procedimiento aplicable a las estancias de movilidad en 
prácticas que realicen los estudiantes de la Universidad de Salamanca en empresas, y a las estancias 
de movilidad que realicen en la Universidad de Salamanca los estudiantes procedentes de 
instituciones de enseñanza superior de otros países.  

 

Mecanismos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
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La coordinación docente entre las diversas asignaturas de cada módulo se organizará a través de la 
figura de un coordinador de módulo, responsable del funcionamiento del programa en esta sección 
y de la adecuada cobertura de los objetivos docentes y contenidos en cada módulo. Cada coordinador 
de módulo establecerá un calendario de reuniones con los profesores de cada módulo, que se 
concretará en un mínimo de dos antes de la impartición del módulo y al final de período docente, 
antes de la evaluación.  

Los coordinadores de cada módulo también se reunirán en comisiones generales de coordinación de 
todo el programa para adecuar el desarrollo del programa a los contenidos y objetivos propuestos, 
bajo la supervisión de la dirección del máster.  

La comisión académica del máster será la encargada de la coordinación general, y de la supervisión 
de las reuniones con los responsables de cada módulo.  

 

5.2. Actividades formativas 

 

En lo referente a las actividades formativas, este título comprende una serie de elementos centrales 
para la consecución de un trabajo vinculado a la práctica y la producción artística. Esto quiere decir 
que han de tenerse en cuenta las relaciones y vínculos estrechos entre la práctica y la teoría. Ambas 
son herramientas esenciales del proceso creativo vinculado a una titulación universitaria relacionada 
con las Bellas Artes. La actividad formativa debe, por tanto, implicar un movimiento constante de 
transfusión entre teoría y práctica. En este sentido, toda la actividad formativa tiene un fuer carácter 
transdiciplinar. En este sentido, es posible concretar las diversas actividades formativas bajo los 
siguientes elementos: 

⇒ Clase magistral teórica: desarrollo de contenidos más bien teóricos por parte del 
profesor 

⇒ Clase magistral práctica: desarrollo de contenidos prácticos de la asignatura. 
⇒ Conferencia: exposición en profundidad de un tema o aspecto concreto desarrollado 

por un experto (profesor, profesional externo) y los estudiantes intervienen debatiendo 
o preguntando.  

⇒ Seminarios: reuniones de los profesores con los estudiantes para profundizar, guiar, 
practicar o analizar algún aspecto de la asignatura. 

⇒ Elaboración de trabajos. Elaboración de trabajos por parte de los estudiantes en grupo 
o individualmente con la guía del profesor.  

⇒ Salidas: visitas a exposiciones, bibliotecas, museos y espacios de referencia para la 
investigación.  

⇒ Actividades de evaluación: presentación de trabajos, resolución de ejercicios 

 

5.3. Metodología docente 

La metodología docente se aplicará de diversas formas en función de las necesidades de cada 
asignatura. De este modo, las asignaturas metodológicas y teóricas se impartirán en forma de clase 
magistral o Máster Class, mientras que los talleres teórico-prácticos precisarán de una metodología 
de trabajo presencial y tutelado constantemente por los profesores que las impartan. 

 

5.4. Sistemas de evaluación 

 

La evaluación y calificación de las diferentes asignaturas de este máster se llevarán a cabo de acuerdo 
con los criterios del Marco Europeo de Educación Superior siguiendo el reglamento que regula los 
sistemas de evaluación y calificación del aprendizaje de los estudiantes en las enseñanzas de la USAL 
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conducentes a títulos oficiales y propios (aprobado por el Consejo de Gobierno de 19/121/2008 y 
modificado en las sesiones del Consejo de Gobierno de 30/10/2009 y de 28/5/2015) 
(http://www.usal.es/webusal/files/Evaluacion_Reglamento_Modificacion_CG25052015.pdf )  

Se calificará según la Normativa sobre el sistema de calificaciones y cálculo de la nota media y de 
la calificación global de los expedientes académicos de los estudiantes en la Universidad de 
Salamanca (aprobado por el Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2011) 
(http://secretaria.usal.es/boletines/consulta/files/5267P08_Normativa_Sistema_de_Calificaciones.p
df ). Dicha normativa se deriva de la aplicación del RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  

Los resultados obtenidos por los estudiantes de la Universidad de Salamanca en cada una de las 
asignaturas de los planes de estudio se calificarán en una escala cuantitativa de 0 a 10, añadiendo su 
correspondiente calificación cualitativa:  

0,0-4,9: Suspenso (SS)  

5,0-6,9: Aprobado (AP)  

7,0-8,9: Notable (NT)  

9,0-10: Sobresaliente (SB)  

A los estudiantes que hayan obtenido una calificación cuantitativa igual o superior a nueve se le 
podrá otorgar en su calificación cualitativa la mención “Matrícula de Honor”. Su número no podrá 
exceder del 5% de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
única “Matrícula de Honor”.  

Para los TFM se aplicará el reglamento de trabajos Fin de Máster de la Universidad de Salamanca 
(aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión del 27 de enero de 2016) 

 

Asimismo los criterios generales asignados a las materias serán los siguientes: 

⇒ Asistencia y participación en clase 
⇒ Asistencia y participación en seminarios y en conferencias 
⇒ Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
⇒ Exposición de proyectos y resultados 
⇒ Memoria de Trabajo Fin de Master realizado 
⇒ Exposición oral y defensa pública 
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5.5. Descripción  detallada de materias y asignaturas (fichas docentes)  

 

1. MATERIA:  Soportes artísticos y práctica expositiva 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE9, CE14, CE19, CE20, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

- Interpretar correctamente los procesos de creación artística. 

- Utilizar las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico. 

- Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos. 

- Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal. 

- Utilizar herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios. 

- Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística. 

- Identificar las destrezas propias de la práctica artística. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

- El espacio de trabajo 
- Materiales (maderas, celulosas, plásticos, metales y aleaciones…) 
- Mecanizado de materiales 
- Unión de materiales 
- Acabados 
- Técnicas complementarias 
- Diseño y mecanizado digital 
- Manipulación de la obra de arte 

 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Soportes artísticos y práctica expositiva 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  
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7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor 12,5  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura 60  100% 

 

Seminarios 

 

 

8 29,5 21,3% 

 

Salidas de estudio 

 

12,5  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 

 

3 24,5 10,9 % 

Total horas  150 Total Horas 
Presenciales 96 Total Horas  NO 

Presencial 54 64% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 

 
20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 

 
15 30 

Evaluación global del proceso del nivel creativo 30 60 
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1. MATERIA:  Metodologías artísticas contemporáneas: práctica, producción e investigación I 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG11 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE9, CE14, CE19, CE20, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

Se hará un recorrido por la epistemología de la investigación artística y sus procesos, basada en la producción 
creativa y el conocimiento desde el punto de vista de la creación plástica y visual. Se estudiarán los dispositivos 
de producción, recepción, diseminación y transferencia de la obra artística así como los desafíos que afronta 
la investigación específica en arte en el ámbito académico e institucional. 

 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Metodologías artísticas contemporáneas: 
práctica, producción e investigación I 
ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  
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7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor 12,5  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura 60  100% 

 

Seminarios 

 

 

8 29,5 21,3% 

Salidas de estudio 

 
12,5  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 3 24,5 10,9 % 

Total horas  150 Total Horas 
Presenciales 96 Total Horas  NO 

Presencial 54 64% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 

 

  



USAL. Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas artísticas 

 67 

1. MATERIA:  Metodologías artísticas contemporáneas: práctica, producción e investigación II 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, Cg9, CG11 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE9, CE14, CE19, CE20, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 
-Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos. 

-Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal. 

-Utilizar herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
La materia aborda las diversas posibilidades metodológicas que se han elaborado en el ámbito artístico 
contemporáneo. Se tratarán casos de estudio y se trabajará la cuestión metodológica como parte del acto 
creativo, para dotar al estudiante de conocimientos que colaboren en la formulación y aplicación de su propia 
metodología. 
 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Metodologías artísticas contemporáneas: 
práctica, producción e investigación II 
ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  
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7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

10,75  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura 23  100% 

Seminarios  

 

 

4 18,25 17,9 % 

 

Salidas de estudio 

 

3  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 12 25 % 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 44,75 Total Horas  NO 

Presencial 30,25 

 

59,66% 

 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Teoría de la imagen y cultura visual 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG7, CG8 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE3, CE6, CE11, CE12, CE17, CE18 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

- Mostrar la historia, teoría y discurso actual del arte.  

- Identificar analíticamente los conceptos en los que se sustenta el arte. 
- Aplicar constantemente el conocimiento del arte a través de sus propios creadores. 

- Definir el lenguaje del arte y las diversas teorías de la imagen. 

- Clasificar la evolución del papel del arte a través del tiempo. 

- Organizar, interpretar y sintetizar las fuentes. 

- Identificar los aspectos del arte que generan procesos de creación. 

- Describir los condicionamientos que inciden en la creación artística. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
-Principios fundamentales de la teoría de la imagen. 
-Usos sociales de la imagen 
-Imagen y poder 
-Funciones de la imagen 
-Estrategias ideológicas de la imagen 
-Historia de los procesos de producción de la imagen. 
-La historia del arte y la teoría de la imagen. 
-Actualidad de los estudios sobre teoría de la imagen y su vínculo con las prácticas artísticas. 
 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1: Teoría de la imagen y cultura visual ASIGNATURA 2:  

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 
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Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

15 22 45% 

 

Seminarios. 

 

 

 

1 0 100% 

Elaboración de trabajos. Elaboración de 
trabajos por parte de los estudiantes en 
grupo o individualmente con la guía del 
profesor. 

5 0 100% 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 28 3,57% 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 25 Total Horas  NO 

Presencial 50 33,33% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima. Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

15 30 

Asistencia y participación en seminarios y en conferencias 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Procesos creativos de la imagen técnica 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG9, CG10 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE3, CE6, CE11, CE12, CE17, CE18, CE1, CE2, CE3, CE6, CE7, CE11, 
CE12, CE13, CE14, CE17, CE18, CE19, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
-Interpretar correctamente los procesos de creación artística. 

-Utilizar las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico. 

-Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos. 

 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Esta asignatura dará a conocer los condicionantes y especificidades propias de la producción de imágenes 
técnicas para la articulación del lenguaje visual dentro de nuestro contexto cultural contemporáneo. De igual 
modo, se analizarán tanto a nivel teórico como práctico los recursos, herramientas y evolución propias de los 
dispositivos técnicos que han ayudado a generar el espacio discursivo actual de la fotografía, la imagen digital 
y la cultura visual. 

 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 

ASIGNATURA 1: Procesos creativos de la imagen 
técnica 

ASIGNATURA 2:  

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  
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7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial.  

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

10,75  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura  
 

 

23  100% 

Seminarios 4 18,25 17,9 % 

Salidas de estudio 

 
3  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 12 25 % 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 44,75 Total Horas  NO 

Presencial 30,25 59,66% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima. Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

15 30 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

20 40 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Campo artístico e industria cultural 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG7, CG9 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE10, CE11, CE12, CE17, CE18 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

- Identificar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural. 

- Apreciar la repercusión entre el arte y la sociedad. 

- Bosquejar la evolución del papel del arte a través del tiempo. 

- Reproducir las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social. 

- Identificar los distintos intermediarios artísticos y sus funciones en la dinámica del arte y su metodología de 
trabajo. 

- Establecer y mantener relaciones comerciales con clientes y/o socios. 

- Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación. 
- Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados. 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
-Campo artístico y ámbito social del arte 
-Evolución histórica del concepto “Industria cultural” 
-Industrias creativas e instituciones artísticas 
-La intermedialidad y el desborde de las instituciones 
-El mercado de arte y el sistema de galerías 
 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 

ASIGNATURA 1: Campo artístico e industria cultural 
 

ASIGNATURA 2:  

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial. 
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Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

15 22 45% 

Seminarios. 

 

 

 

 

1 0 100% 

Elaboración de trabajos. Elaboración de 
trabajos por parte de los estudiantes en 
grupo o individualmente con la guía del 
profesor   
 

5 0 100% 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 28 3,57% 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 25 Total Horas  NO 

Presencial 50 33,33% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima. Ponderación máxima 

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el 
aula. 

15 30 

Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y 
resultados (Seminarios). 20 40 

Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de 
competencias y conocimientos. Trabajos suplementarios. 30 60 
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1. MATERIA:  Taller de escritura teórica 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG6, CG9 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE3, CE6, CE11, CE12, CE16, CE17, CE18 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

- Situar, en debates y discusiones, la Estética y la teoría de las artes ante las aplicaciones teóricas y prácticas 
del mundo contemporáneo.  

- Justificar y concluir adecuadamente la tesis de un ensayo escrito basándose en las teorías que estudia la 
materia.  

- Actualizar constantemente el conocimiento del arte a través de sus propios creadores. 

- Conocer el lenguaje del arte y las diversas teorías de la imagen. 

- Estudiar la evolución del papel del arte a través del tiempo. 

- Organizar, interpretar y sintetizar las fuentes. 

- Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación. 

- Describir los condicionamientos que inciden en la creación artística. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Se abordarán las diversas teorías del ensayo. El taller se propone estudiar las características específicas de la 
escritura sobre la imagen y las obras de arte, las condiciones de producción teórica y tropos de la escritura en 
el ensayo. Se proporcionarán nociones sobre la escritura de la crítica de arte, de la historiografía y diversas 
modalidades del ensayo: estructura del estudio académico, del texto literario y del escrito de divulgación. El 
taller incluye prácticas de análisis de texto y de escritura así como el desarrollo de práctico de una hipótesis 
de partida en un ensayo: ejercicios de redacción orientado a la fundamentación de la propia práctica artística. 
 
 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 

ASIGNATURA 1: Taller de escritura teórica 
 

ASIGNATURA 2:  

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 
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Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

10,75  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura  
 

 

23  100% 

Seminarios  

 
4 18,25 17,9 % 

Salidas de estudio 

 
3  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 12 25 % 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 44,75 Total Horas  NO 

Presencial 30,25 59,66% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima. Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

15 30 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

20 40 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Prácticas colaborativas 

Carácter: Optativa 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG9 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE6, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE15, CE19, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
La materia abordará aspectos relativos al papel del/ de la artista en las prácticas colaborativas 
(multidisciplinariedad, compromiso, comunicación y escucha, implicación, co-autoría, organización y 
cooperación) así como metodológicos a la hora de ponerlas en marcha en los contextos específicos. También 
se trabajará sobre la especificidad y operatividad de estas prácticas para afectar a la estructura socio-política 
de las comunidades. 
 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Prácticas colaborativas 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 
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Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

12,5  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura  
 

54  100% 

Conferencia: exposición en profundidad de 
un tema o aspecto concreto desarrollado por 
un experto 

6  100% 

 

Seminarios 

 

8 29,5 21,3% 

Salidas de estudio 

 
12,5  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

3 24,5 10,9 % 

Total horas  150 Total Horas 
Presenciales 96 Total Horas  NO 

Presencial 54 64% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Prácticas performativas (percepción, cuerpo y espacio) 

Carácter: Optativo 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG8, CG9 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE6, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE19, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
La materia ahondará en cuestiones perceptivas y espaciales. Se trabajará la performance desde un enfoque 
fenomenológico que colabore en el acercamiento de los/las estudiantes a este tipo de prácticas. Así se 
abordarán las relaciones del cuerpo con el espacio, el contacto con el/la otro/a y aspectos relativos a la 
temporalidad y al movimiento. También se trabajará sobre aspectos específicos de este tipo de prácticas en el 
desarrollo de los lenguajes artísticos del s. XX y sus intersecciones con otros campos de la producción artística 
en la actualidad.  
 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Prácticas performativas (percepción, cuerpo y 
espacio) 
ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  
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7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
Presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

10,75  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura  
 

20  100% 

Conferencia: exposición en profundidad de 
un tema o aspecto concreto desarrollado por 
un experto 

3  100% 

 

Seminarios 

 

 

4 18,25 17,9 % 

Salidas de estudio 

 
3  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 12 25 % 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 44,75 Total Horas  NO 

Presencial 30,25 59,66% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  El proyecto de investigación pictórico. Talleres 

Carácter: Optativo 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG10 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE19, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

La materia profundizará en la situación actual de la pintura, abordándose cuestiones relativas a los soportes, 
materiales, formalizaciones y procesos en la producción contemporánea. Se analizarán los cambios y 
transformaciones que se han generado en el lenguaje pictórico. 

 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: El proyecto de investigación pictórico. Talleres 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 
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Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

12,5  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura  
 

54  100% 

Conferencia: exposición en profundidad de 
un tema o aspecto concreto desarrollado por 
un experto 

6  100% 

 

Seminarios  

 

 

8 29,5 21,3% 

 

Salidas de estudio 

 

12,5  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

3 24,5 10,9 % 

Total horas  150 Total Horas 
Presenciales 96 Total Horas  NO 

Presencial 54 64% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Laboratorio de producción audiovisual 

Carácter: Optativo 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG11 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE19, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

En esta materia se analizarán las transformaciones ocurridas en el medio audiovisual en los últimos años, 
trabajando con la realidad a la que enfrentan los cambios de soporte y de distribución y canales de difusión, 
así como los tecnológicos. Se profundizará en el lenguaje del audiovisual en sus relaciones a nivel simbólico 
y cultural con los procesos de representación contemporáneos.  

 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Laboratorio de producción audiovisual 
ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 



USAL. Máster Universitario en Estudios Avanzados en producción y prácticas artísticas 

 84 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

10,75  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura  
 

20  100% 

Conferencia: exposición en profundidad de 
un tema o aspecto concreto desarrollado por 
un experto 

3  100% 

 

Seminarios 

 

 

4 18,25 17,9 % 

Salidas de estudio 

 
3  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 12 25 % 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 44,75 Total Horas  NO 

Presencial 30,25 59,66% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Taller de obra múltiple. Contextos y prácticas actuales 

Carácter: Optativo 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG11 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE19, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Los objetivos de este taller se dirigen a la práctica y desarrollo de los trabajos de creación en el marco de la 
imagen múltiple, haciendo hincapié en la actualización de los tres conceptos básicos que intervienen en su 
proceso. La matriz, que contempla, además de las técnicas convencionales de la Gráfica, otros lenguajes que 
se basan en los mismos parámetros de reproductibilidad, como la electrografía o la imagen digital. La 
estampación con prensa y también con impresora o plotter. Y por último, los soportes alternativos al papel. 

 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Taller de obra múltiple. Contextos y prácticas 
actuales 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  
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7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

10,75  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura  
 

20  100% 

Conferencia: exposición en profundidad de 
un tema o aspecto concreto desarrollado por 
un experto 

3  100% 

 

Seminarios  

 

 

4 18,25 17,9 % 

Salidas de estudio 

 
3  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 12 25 % 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 44,75 Total Horas  NO 

Presencial 30,25 59,66% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Procesos de documentación, registro y archivo en la creación artística contemporánea 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 3 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE19, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

En esta materia se abordarán los usos de los materiales de documentación y registro derivados de las prácticas 
artísticas contemporáneas, así como la introducción de otros tipos de documentos vinculados a las prácticas 
en contextos artísticos. Las problemáticas relativas a la producción y conceptualización de archivos. Prácticas 
artísticas derivadas del modelo del archivo.  

 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Procesos de documentación, registro y archivo 
en la creación artística contemporánea 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  
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7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

10,75  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura  
 

20  100% 

Conferencia: exposición en profundidad de 
un tema o aspecto concreto desarrollado por 
un experto  

3  100% 

Seminarios  

 

 

4 18,25 17,9% 

Salidas de estudio 

 
3  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

4 12 25 % 

Total horas  75 Total Horas 
Presenciales 44,75 Total Horas  NO 

Presencial 30,25 59,66% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Instalación (espacio, lugar, territorio)  

Carácter: Optativo 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG11 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE17, CE19, CE21 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

-Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para 
realizar trabajos de investigación. 

-Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de 
creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica 
artística en todo tipo de espacios y formatos culturales. 

-Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los 
criterios utilizados y el porqué de los mismos. 

-Analizar conocimientos sobre las diferentes funciones que el arte ha planteado en relación a los contextos 
socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus 
interacciones e influencias mutuas, y comprender como estas configuran el presente y condicionan el futuro. 

-Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como 
agente activo en la configuración de las culturas. 
 

 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
La materia explora uno de los modos de producción contemporáneos vinculado a las prácticas espaciales. La 
escultura expandida y replanteamientos fenomenológicos derivados de las relaciones del/de la espectador/a en 
el espacio. Problemáticas relativas a los conceptos de lugar y territorio. Instalaciones, site-specific, 
environments (ambientes), intervenciones. 

5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Instalación (espacio, lugar, territorio)  
ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 
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Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
presencial. 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

12,5  100% 

Clase magistral práctica: desarrollo de 
contenidos prácticos de la asignatura  
 

54  100% 

Conferencia: exposición en profundidad de 
un tema o aspecto concreto desarrollado por 
un experto 

6   

Seminarios  

 

 

8 29,5 21,3% 

Salidas de estudio 

 
12,5  0 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

3 24,5 10,9 % 

Total horas  150 Total Horas 
Presenciales 96 Total Horas  NO 

Presencial 54 64% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Asistencia y participación en clase 
 

20 40 

Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula 
 

15 30 

Exposición de proyectos y resultados 
 

30 60 
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1. MATERIA:  Trabajo de Fin de Máster (TFM) 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 12 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG6 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE6, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE15, CE19, CE21 
 

1. Conocimientos sobre los modos de presentación del trabajo artístico. 

2. Conocimiento de los modos de inserción del Trabajo Fin de Máster en el ámbito artístico profesional. 

3. Conocimiento de los modos de escritura relacionados con la realización, exhibición y presentación de los proyectos 
artísticos y su elaboración. 

4. Capacidad para elaborar dossiers y memorias del trabajo realizado. 

5. Capacidad para la elaboración de textos relacionados con el trabajo realizado. 

6. Capacidad para insertar el Trabajo Fin de Máster en el ámbito artístico profesional. 

7. Capacidad para adecuar los recursos y procesos creativos a las necesidades de los proyectos. 

8. Capacidad para la búsqueda, análisis e incorporación de la información necesaria para la elaboración de un 
proyecto artístico 

9. Capacidad para establecer análisis autocríticos de los proyectos artísticos.  

10. Capacidad para contextualizar el trabajo realizado en relación a los problemas del arte. 
11. Capacidad para continuar y ampliar el Trabajo Fin de Máster. 

12. Capacidad para participar del análisis y valoración de otros trabajos. 

13. Habilidad para aportar soluciones personales a la creación artística. 

14. Habilidad para gestionar la información necesaria en la elaboración del Trabajo Fin de Máster. 

15. Habilidad para mantener y renovar el interés y las motivaciones del proyecto. 

16. Habilidad para contextualizar el propio trabajo. 
 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 

El Trabajo Fin de Máster está orientado para la evaluación de todas las competencias específicas asociadas al título.  

La materia tiene sus propias competencias específicas. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

El TFM se orienta a la elaboración artística como proceso investigador es decir a la definición y modelos de proyectos 
artísticos. 

Igualmente tiene como objetivo fundamental la optimización de los procesos creativos. Investigación, creación, 
innovación, así como la optimización de los recursos creativos: materiales, espacio, tiempo, información y energía. 

Trata de establecer modos de formalización y transmisión del proyecto artístico y la escritura: escritos de artistas, ensayos 
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críticos. 

Busca la aportación personal de parámetros y recursos como memorias, desarrollos, presupuesto, catalogación, 
divulgación, prensa, etc. 

Asimismo, se propone la creación, gestión y uso de modelos de archivo e información útil para el proyecto artística, del 
lugar de trabajo y la obra artística.  
Implica el estudio de la correlación entre el espectador y la obra: modelos de intervención y/o participación y 
la adecuación del Trabajo Fin de Máster a los modos de exposición y circulación de la obra de arte. 
5. OBSERVACIONES DE LA MATERIA 

El TFM correspondiente a este máster tendrá dos modalidades: 

TFM 1: teórico. 

TFM 2: práctico. 

 

El TFM 1 tendrá las características de un trabajo de introducción a la investigación y la documentación 
presentado en formato digital que se defenderá ante la comisión en sesión pública. Este trabajo será una 
introducción a la investigación en los campos teóricos afines al máster como modelos de interpretación teórica 
o basado en propuestas comisariales o de mediación vinculadas con la práctica artística contemporánea.  

El TFM 2 tendrá un carácter práctico. Se considerará que el TFM es la memoria de proyecto para la realización 
de una obra o serie de obras, o una intervención artística coordinada con la línea de trabajo del máster. La 
normativa de elaboración del máster establecerá las características para la presentación del TFM. La 
producción material de las obras conducente a la exposición anual de TFMs correrá a cargo de los/las 
estudiantes, que serán propietarios del resultado del trabajo. Las obras físicas deberán ser retiradas por los/las 
estudiantes una vez terminada la exposición y la Universidad de Salamanca recogerá en su archivo la memoria 
del proyecto. La modalidad de evaluación sobre la exposición de TFMs será válida en primera convocatoria. 
La segunda convocatoria será evaluada en exclusiva mediante la presentación de la memoria del proyecto. 
 
6. ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA 
ASIGNATURA 1:  ASIGNATURA 2:  

Carácter: Trabajo de Fin de Máster (TFM) 
ECTS: 12 

Unidad temporal: Semestre 2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

Carácter:  

ECTS: 

Unidad temporal:  

Lenguas en las que se imparte:  

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MATERIA/ASIGNATURA CON CONTENIDO EN ECTS Y TIEMPO DE 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (HORAS DE DEDICACIÓN Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas No Presenciales Porcentaje 
presencial 

Clase magistral teórica: desarrollo de 
contenidos teóricos por parte del profesor  
 

30  100% 

Clase magistral práctica  
 

36  100% 

Elaboración de trabajos. Elaboración de 
trabajos por parte de los estudiantes   184 0% 
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Salidas de estudio 

 
5  0% 

Actividades de evaluación: presentación de 
trabajos, resolución de ejercicios 
 

8 37 28,5 % 

Total horas  300 Total Horas 
Presenciales 79 

Total Horas  NO 
Presencial 221 26,33% 

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA MATERIA Y 
PONDERACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Memoria de Trabajo Fin de Master realizado  40 70 

Exposición oral y defensa pública 30 60 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. Profesorado disponible 

 

Tabla 6.1.1. Profesorado por cada uno de los Departamentos que participan en el Título 

 
Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes  

Profesor iniciales 
del (nombre y 

apellidos) 

Titulación de 
formación 

Categoría 
académica 

Área de 
conocimiento 

Doctor 
SÍ/No 

Figura más 
alta 

Acreditación 
(si procede) 

Quinque
nios 

docentes 

Sexenios 
investigac 

Asignaturas impartidas 
en este Título 

Horas 
dedicadas 
al Título 

Horas 
dedicadas 

a la 
Univer. 

Nº máximo 
de ECTS 

puede 
impartir 

Nº ECTS 
impartidos en 

el Título 
propuesto 

Nº ECTS 
impartidos 

en otros 
Títulos 

FGS Lic. Bellas Artes CU Escultura 

SÍ CU 6 

4 Metodologías artísticas 
contemporáneas: 

práctica, producción e 
investigación II  

10 222,5 24 1 18 

LLG Lic. Historia del 
Arte  

CU Historia del 
Arte Sí CU 5 4 Teoría de la imagen y 

cultura visual 
10  24 1 12 

SFB Lic. Bellas Artes TU Pintura Sí TU 5 1 Laboratorio de 
producción audiovisual 

30 188,76 24 3 15 

JGI Lic. Bellas Artes TU Dibujo 

Sí TU 3 

3 Metodologías artísticas 
contemporáneas: 

práctica, producción e 
investigación I 

 
Procesos creativos de la 

imagen técnica 

60 240 24 6 18,5 

MRS Lic. Bellas Artes TU Dibujo 
Sí TU 4 

1 Taller de obra múltiple. 
Contextos y prácticas 

actuales 

30 240 24 3 18 

JAMM Lic. Bellas Artes TU Pintura 
Sí TU 6 

0 El Proyecto de 
investigación pictórico. 

Talleres 

20 240 24 2 18 

VRG Lic. Filosofía 
Lic. Bellas Artes 

TU Historia del 
arte 

Sí TU 2 2 

Taller de escritura 
teórica 

 
Procesos de 

documentación, registro 
y archivo en la creación 
artística contemporánea 

45 240 24 4,5 22 
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Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes  

Profesor iniciales 
del (nombre y 

apellidos) 

Titulación de 
formación 

Categoría 
académica 

Área de 
conocimiento 

Doctor 
SÍ/No 

Figura más 
alta 

Acreditación 
(si procede) 

Quinque
nios 

docentes 

Sexenios 
investigac 

Asignaturas impartidas 
en este Título 

Horas 
dedicadas 
al Título 

Horas 
dedicadas 

a la 
Univer. 

Nº máximo 
de ECTS 

puede 
impartir 

Nº ECTS 
impartidos en 

el Título 
propuesto 

Nº ECTS 
impartidos 

en otros 
Títulos 

ASF Lic. Filosofía TU Historia del 
arte 

Sí TU 1 2 

Teoría de la imagen y 
cultura visual 

 
Campo artístico e 
industria cultural 

45 240 24 4,5 20,5 

JMLF Lic. Bellas Artes CDI Pintura 
Sí TU 0 

0 El Proyecto de 
investigación pictórico. 

Talleres 

20 240 24 2 18 

CGG Lic. Bellas Artes CDI Pintura 

Sí CD 0 

0 Metodologías artísticas 
contemporáneas: 

práctica, producción e 
investigación I 

30 240 24 3 18 

RGN Lic. Bellas Artes AD Pintura Sí AD 0 0 Soportes artísticos y 
práctica expositiva 

60 212,5 22 6 18 

DPB Lic. Bellas Artes AD Escultura 

Sí CD 0 

0 Metodologías artísticas 
contemporáneas: 

práctica, producción e 
investigación II 

 
Prácticas colaborativas 

60 232,5 22 6 18 

APC Lic. Bellas Artes AD Escultura 

Sí CD 0 

0 Metodologías artísticas 
contemporáneas: 

práctica, producción e 
investigación II 

 
Prácticas performativas 
(percepción, cuerpo y 

espacio) 

40 240 22 4 18 

BIFAM Lic. Bellas Artes Asociado Escultura sí CD 0 0 Instalación (espacio, 
lugar, territorio) 

30 155 18 3 12 

JIVG Lic. Bellas Artes Asociado Escultura Sí  0 0 Instalación (espacio, 
lugar, territorio) 

30 168,76 18 3 15 

JSG Lic. Bellas Artes Asociado Pintura 
Sí CD 0 

0 El Proyecto de 
investigación pictórico. 

Talleres 

20 155 18 2 18 

LGV Lic. Historia del 
Arte 

Asociado Historia del 
arte Sí CD 0 

0 Procesos de 
documentación, registro 
y archivo en la creación 
artística contemporánea 

15 155 18 1,5 18 
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 Departamento de Filosofía, Lógica y Estética 

Profesor iniciales 
del (nombre y 

apellidos) 

Titulación de 
formación 

Categoría 
académica 

Área de 
conocimiento 

Doctor 
SÍ/No 

Figura más 
alta 

Acreditación 
(si procede) 

Quinque
nios 

docentes 

Sexenios 
investigac 

Asignaturas impartidas 
en este Título 

Horas 
dedicadas 
al Título 

Horas 
dedicadas 

a la 
Univer. 

Nº máximo 
de ECTS 

puede 
impartir 

Nº ECTS 
impartidos en 

el Título 
propuesto 

Nº ECTS 
impartidos 

en otros 
Título 

DHS Lic. Filosofía TU Estética y 
teoría de las 

artes 
Sí CU 3 3 Campo artístico e 

industria cultural 5 240 24 0’5 22,5 

ANR Lic. Filosofía TU Estética y 
teoría de las 

artes 
Sí TU 5 3 Campo artístico e 

industria cultural 5 240 24 0’5 21,5 

RBA Lic. Filosofía AD Estética y 
teoría de las 

artes 
Sí CD 0 0 Campo artístico e 

industria cultural 5 220 22 0’5 20,5 

 

 

Nota: En las dos últimas columnas (Nº ECTS impartidos) se contabilizarán todos los ECTS impartidos, incluyendo la tutorización de las Prácticas Externas y 
los Trabajos Fin de Máster. 

 

Tabla 6.1.2. Previsiones de contratación de profesorado  

 

No se estima necesaria la contratación de nuevo personal 
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En este título se cuenta con profesorado interno de la Universidad de Salamanca procedente de las 
diferentes áreas de conocimiento que presentan perfiles afines a la teoría y la praxis artística. Es 
importante destacar, en este aspecto, la capacidad del título para aglutinar a todas esas áreas 
significativas y específicamente centradas en el estudio y desarrollo del hecho artístico, tanto desde 
las perspectivas prácticas como en las de carácter teórico. Intervienen profesores de los 
departamentos de Historia del Arte-Bellas Artes y de Filosofía, Lógica y Estética de dicha 
Universidad. Estos profesores pertenecen a las áreas de Dibujo, Escultura, Pintura, Historia del Arte 
y Estética y Teoría de las Artes. A su vez, estas áreas aglutinan en términos globales, mediante 
adscripción de materias y ámbitos de investigación, todos los campos disciplinares asociados al arte. 
Con ello se garantiza tanto la dimensión práctica, en la que se basa el título, como un aporte teórico 
de fundamentación de la producción artística.  

La estructura de tres módulos (metodológico, teórico y práctico) distribuye las contribuciones del 
profesorado con más competencia en estos ámbitos dentro de las áreas y los departamentos 
implicados. El conjunto de profesores doctores que intervienen combina la experiencia de docentes 
con una amplia trayectoria en puestos de CU y TU, así como doctores más jóvenes con una notable 
proyección y acreditaciones a figuras contractuales superiores. El total de sexenios de investigación 
fruto de la contribución del profesorado es de 21 para un total de 19 profesores. El título cuenta en 
su esquema de profesorado con dos catedráticos, ocho titulares de universidad, dos contratados 
doctores, otros tantos ayudantes doctores y tres asociados. Esta composición atiende a la 
proporcionalidad de aportaciones en las que se ha tenido en consideración la escala y experiencia de 
un profesorado que, además, debe estar en contacto con el ámbito profesional, así como la capacidad 
de renovación y potencial iniciativa de doctores en promoción.  

Resulta indispensable interpretar los datos de las tablas que aquí se muestran a la luz de dos factores 
estructurales e históricos que explican la distribución, escala y perfil del profesorado implicado en 
este título. Estos dos factores tienen al mismo tiempo una dimensión general y específica que afecta 
tanto a nuestra facultad como a otras del entorno. Estos factores son, por un lado, la especificidad de 
los estudios en Bellas Artes y, por otro, la historia reciente de la propia universidad española y de la 
Universidad de Salamanca en la última década. Por lo que respecta al primero de los factores, hay 
que señalar que las facultades de Bellas Artes en todo el territorio español fueron implantadas a partir 
de la incorporación de profesionales de diversos ámbitos especializados en disciplinas, técnicas o 
prácticas en la configuración de las licenciaturas. Las facultades de Bellas Artes se nutrieron de 
artistas, técnicos y especialistas que, si bien podían tener un amplio recorrido profesional, no eran 
académicos en origen. Ello supuso que el porcentaje de profesorado asociado y laboral fuera mucho 
mayor que en otros sectores de la enseñanza universitaria, y que también fuera menos frecuente una 
incorporación de doctores a la propia carrera académica. Esta situación se ha mantenido en el tiempo 
y ha sido agravada por el segundo de los factores: la congelación de los mecanismos de promoción 
y acceso a la propia carrera universitaria derivados de la implantación de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria de 2011, aplicada a las universidades y destinada a frenar las consecuencias de una 
crisis económica general Este segundo factor ha afectado al profesorado que conforma este título 
estableciendo dos planos, uno de profesores CU y TU, y otro de personal laboral que hasta hace 
apenas unos años, en algunos casos, no ha tenido la oportunidad de participar plenamente en la 
estructura universitaria. A modo de ejemplo puede decirse que hasta hace muy poco, el profesorado 
laboral, en muchos casos mantenido en régimen de interinidad, no ha podido optar al reconocimiento 
de sexenios de investigación. Tampoco ha sido posible hasta las fechas en las que se propone este 
título la promoción del personal laboral, con acreditaciones a los cuerpos de TU desde 2011 y 2013 
en dos de los casos. Por tanto, no es achacable a la calidad del profesorado la estratificación que 
podría desprenderse de la tabla 6. 1. 1. A todo ello habría que sumar como contexto de interpretación 
de la plantilla, la inadecuación de parte de la carrera artística a los parámetros de medición que se 
han instituido en la simultánea transformación de los criterios de evaluación y autoevaluación de la 
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propia carrera universitaria. Adaptar algunas de esas trayectorias individuales a tale s parámetros, 
cuyos indicadores tienden a adoptar aspectos cuantitativos de los que es buena muestra esta memoria, 
no siempre es fácil sin aplicar correcciones o matizaciones necesarias en los ámbitos de producción 
del conocimiento en las humanidades, y más aún en el de las artes.  

Sin embargo, muchos de estos profesores que ocupan figuras de CD, AD o Asociado, muestran una 
amplia y sólida trayectoria en sus carreras artísticas que resulta indispensable para nutrir las bases 
conceptuales y profesionales de la titulación. Es el caso de los profesores de pintura y escultura que 
en estas categorías profesionales podrían constarse a través de sus CVs numerosas exposiciones de 
ámbito nacional e internacional en las que podrían identificarse indicios de calidad en el vínculo con 
instituciones de reconocido prestigio como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Casa 
Encendida, el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), así como otros muchos 
vínculos que se recogen en los CVs del profesorado del título. Estos vínculos de desarrollo de la 
propia actividad artística del profesorado son, además, conexiones significativas con el circuito 
profesional, así como potenciales aportes institucionales que se concretan en algunas de las 
colaboraciones previstas. Otro tanto podría decirse de la labor comisarial de varios de los profesores 
encargados de materias teóricas que también han sido miembros de los comités asesores de estos 
centros o comisarios invitados en algunos de sus proyectos más destacados. 

De hecho, podemos apuntar, acudiendo a casos particulares, el ejemplo de JMLF, en la actualidad 
recientemente promocionado a profesor CD, con una trayectoria artística que se remonta a décadas 
anteriores a su incorporación a la universidad y que a lo largo de su carrera ha mostrado su obra en 
más de 40 exposiciones individuales incluyendo galerías y centros de exposición de prestigio 
internacional como La Galería Juana de Aizpuru (Madrid), The Living Room (Amsterdam), Marinela 
Bonomo (Brasil), Birgen Amesen (Copenhague). Alessandra Bonomo (Roma), Fabriek (Eindhoven), 
Hoogenbosch Gallery (Gorreddijk), así como exposiciones retrospectivas en instituciones de 
prestigio como La Casa Encendida (Madrid) o la muestra itinerante ente 2004 y 2005 promovida por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior que 
exhibió su trabajo en Chile y Argentina. 

También podría mencionarse la trayectoria de artistas más jóvenes incorporados recientemente a la 
figura de profesores AD o en transición desde figuras de profesor asociado hacia otras de tiempo 
completo que han participado en importantes proyectos individuales y colectivos vinculados con las 
más destacadas instituciones culturales en España. Es el caso de DPB, que ha recibido numerosos 
reconocimientos como la participación en el certamen Generación 2004 y 2003 de los el Premio de 
Creación Artística de la Comunidad de Madrid en 2005, Premios de Caja Madrid, La Casa 
Encendida, con exposiciones individuales en centros e instituciones con una clara orientación 
prospectiva en el arte emergente como el Centro Cultural Montehermoso, Matadero Madrid, el 
Centro Cultural de España en Nicaragua y Costa Rica, el Centre D'Art Santa Mónica de Barcelona, 
así como participaciones muy relevantes en instituciones de indudable prestigio como el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Centro-Centro Madrid, Centro Conde Duque, Tabakalera en 
Donostia-San Sebastián. También es muy destacable en su caso la proyección en Latinoamérica con 
participaciones en la Bienal de La Habana, el Centro Cultural Nuevo León de Monterrey, México, 
etc. Algo similar puede citarse en esta línea el caso de las profesoras AD, APC, con una relevante 
producción teórica traducida en dos monografías, numerosos artículos indexados y la activa 
participación en un proyecto editorial como Brumaria, reconocido internacionalmente en la 
Documenta de Kassel, Alemania, probablemente la cita más importante en el campo artístico en 
Europa; y CGG con estancias de investigación artística en Northwerstern University, Chicago 
(EE.UU. 2004); Changdon National Art Studio, Seúl (Corea del Sur, 2007); Bauhaus Universität 
Weimar (Alemania, 2013) y Crawford College of Art & Design, Cork (Irlanda 2016 y 2017). Todos 
estos profesores laborales muestran CVs combinando una actividad profesional relevante y una 
orientación clara a la investigación de los fenómenos artísticos contemporáneos, lo que permite 
definir el perfil de la plantilla del título como máster de investigación. 

Parte de la plantilla se coordina, además, en varios Grupos de Investigación Reconocidos en los que 
se alterna la presencia de profesores titulares, Contratados Doctores y Ayudantes Doctores. Uno de 
esos grupos, “Investigación y transferencia en arte y cultura visual” (ITACA) forma parte 
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íntegramente del equipo de profesorado del máster; otros lo hacen de forma parcial, como en el caso 
de los profesores de Estética y Teoría de las Artes, que comparten su participación en otro de los 
grupos. Es destacable en esta implicación en diversos contextos de investigación la participación de 
estos mismos profesores en proyectos financiados. En la actualidad uno de los TU que forman la 
plantilla es IP del citado Grupo de Investigación Reconocido y uno de los CD es, a su vez, IP de un 
proyecto financiado en el que participan cinco de los profesores del máster. 

Para la selección de este profesorado se ha tenido en cuenta la posibilidad de asumir las tareas de 
tutorización del título por número de alumnos en consideración a la dirección de los Trabajos Fin de 
Máster y al seguimiento general del bloque práctico, coordinado en sus mecanismos de evaluación y 
seguimiento. Asimismo, se han combinado las aportaciones transversales de las áreas implicadas en 
el plan de estudio, tratando de establecer vínculos operativos en el desarrollo de una docencia que 
incida en la condición de estudios avanzados que se esperan del máster.  

 

Tabla 6.1.3. Profesorado por universidad, categoría académica, título de doctor y horas de dedicación 
al Título 

 

Unive
rsidad 

Categoría Académica Nº  % 
categorí
a 

Nº 
de 
Doct
ores 

% 
Doct
ores 

Nº horas 
dedicació
n al título 
(Presencia
l 

Nº horas 
dedicació
n al título 
(No 
Presencial 

% 
Horas 

USAL Catedrático de Universidad 2 10 2 100 20 0 3,5 

USAL Profesor Titular de 
Universidad 

8 40 8 100 240 0 42,2 

USAL Profesor Asociado 4 20 4 100 95 0 16,6 

USAL Profesor Ayudante Doctor 4 20  4 100 165 0 29 

USAL Profesor Contratado Doctor 2 10 2 100 50 0 8,7 

 TOTAL 20 100 20 100 570 0 100 
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Tabla 6.1.4 Profesionales que colaborarán en el Máster y principales méritos que justifican y avalan 
su cualificación y adecuación al mismo. 

 

Profesional (nombre, apellidos) 
y formación académica 

Lugar de trabajo / 
puesto de trabajo 

Experiencia profesional y otros méritos 

María Jesús Díez Miguel, 
licenciada en Historia del Arte 
por la Unviersidad de 
Valladolid 

Domus Artium 2002 
(DA2) Salamanca. 
Coordinadora 

Comienza su actividad profesional en 1999 
año ligada a la producción de exposiciones en 
la empresa privada y dentro del ámbito del 
arte contemporáneo. En el 2004 pasa a formar 
parte de la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes, incorporándose al equipo 
del DA2 Domus Artium 2002 como técnico 
de exposiciones y conservación de sus 
colecciones. Desde el 2012 es la responsable 
de exposiciones de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes, desarrollando la 
labor de coordinación de programación del 
DA2 de  Salamanca. En este periodo se han 
llevado a cabo exposiciones de destacados 
artistas. Se han mostrado colecciones como la 
del MUSAC de León o el ARTIUM de 
Vitoria y colaborado tanto con entidades 
públicas; Comunidad de Madrid, Centro de 
Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, 
Gobierno de Canarias… como privadas; 
Fundación Coca-Cola, DVK Seguros u 
Honda. También se mantiene desde el DA2 
una estrecha relación con la Universidad de 
Salamanca, las galerías de arte 
contemporáneo de la ciudad, los artistas 
locales, centros de cultura independientes y 
otros colectivos sociales de Salamanca. Ha 
participado como jurado en numerosos 
premios como el Cortes de Cádiz, Lienzo 
Museo Patio Herreriano, Premio de Arte 
Joven Comunidad de Madrid, Premio de 
Pintura de la Gaceta, Festival de Luz y 
Vanguardias o Premios San Marcos de la 
Facultad de Salamanca. Ha sido designada 
recientemente como la representante de 
Salamanca en el Comité Consultivo de la 
Fundación Villalar de las Cortes de Castilla y 
León por su trayectoria personal y laboral 
vinculada a la cultura. 

Jesús Domínguez (Chus 
Domínguez) Artista visual 

Creador autónomo y 
Asesor del LAAV en 
MUSAC 

Autor de películas/vídeos que han circulado 
por festivales, centros de arte y otros 
espacios. También he realizado 
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Profesional (nombre, apellidos) 
y formación académica 

Lugar de trabajo / 
puesto de trabajo 

Experiencia profesional y otros méritos 

piezas/instalaciones para espacios 
expositivos. Su trabajo ha sido extendido a 
las artes en vivo a partir de su colaboración 
con el artista sonoro y performer Nilo 
Gallego, con quien ha participado en el 
colectivo de acción site specific Orquestina 
de Pigmeos. Ha desarrollado proyectos para 
diversas instituciones, como Territorio 
Archivo, para la Fundación Cerezales 
Antonino y Cinia. Interesado las prácticas 
colaborativas, sobre todo a través de su 
trabajo con el DEAC MUSAC, donde se ha 
puesto en marcha el Laav_ (Laboratorio de 
Antropología Audiovisual Experimental). 
Imparte cursos y talleres sobre creación 
audiovisual. Colabora como docente con la 
Diplomatura en Documental de la ECAM 
(Escuela de Cine de la Comunidad de 
Madrid) y con el Master en Práctica Escénica 
y Cultura Visual del Museo Reina Sofía y la 
Universidad de Castilla La Mancha. 

Manuel Olveira. Licenciado en 
Historia del Arte 

Director del MUSAC Desde 1998 hasta 2001 fue jefe del 
Departamento de educación del Centro 
Galego de Arte Contemporánea (CGAC) en 
Santiago donde fue responsable de 
programaciones de video tales como 
Plataforma de vídeo (CGAC,Compostela, 
1997). Consecutivamente trabajó en el 
mismo campo en proyectos tales como El 
cuerpo en un mundo polisensorial (Burgos, 
2002), Scan Around (Warsaw Electronic 
Festival, 2003) y Hangar a Loop’00 
(Loop’00, Barcelona, 2003) o en el 
comisariado de exposiciones entre las que 
destacan We Must Be over the Rainbow! 
(CGAC, 1998), Outra Mirada (CGAC, 1998), 
Nuevos Caminos. Amenazas y promesas del 
arte electrónico (Casa das Artes, Vigo, 1998), 
Lost in Sound (CGAC, 1999), Transplant 
Heart (Santiago de Compostela/Helsinki, 
2000), Olladas Oceánicas (Museo do Mar, 
Vigo, 2003), Exploracións (La Capella, 
Barcelona, 2003), Contos dixitais (CGAC, 
Santiago, 2006) y Francesc Ruiz (Fundación 
Luis Seoane, A Coruña, 2007). 
Además de numerosos proyectos curatoriales 
y de producción cultural, como Processos 
oberts (www.p-oberts.org), fue director de 
Hangar (www.hangar.org ), un centro de 
producción de artes visuales y multimedia 
localizado en Barcelona donde desarrolló una 
mirada crítica a la cultura contemporánea en 
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Profesional (nombre, apellidos) 
y formación académica 

Lugar de trabajo / 
puesto de trabajo 

Experiencia profesional y otros méritos 

sus formas más variadas y una revisión de los 
factores que conforman su constante 
transformación.  

 

Mecanismos para la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad 

 

Por lo que se refiere a los mecanismos de garantía de igualdad, existe en la Universidad un plan 
elaborado al efecto que garantiza la paridad: Plan Integral de Igualdad entre mujeres y hombres 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la USAL el 30 de abril de 2008 
(http://igualdad.usal.es/images/stories/documentos/plan_igualdad_usal.pdf ) a partir del cual se 
propuso y se diseñó una Unidad de Igualdad (http://igualdad.usal.es/ ) responsable de estas 
cuestiones. En abril de 2012, esta Unidad ha publicado y difundido "Guía 2012 de Igualdad de la 
USAL http://igualdad.usal.es/images/stories/documentos/guia_igualdad_usal.pdf, donde se recogen 
las Líneas Básicas del mencionado Plan de Igualdad y una Guía para un uso inclusivo del lenguaje. 

La Unidad de atención a la discapacidad del Servicio de Asuntos Sociales (SAS) (http://sas.usal.es) 
y el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) (http://sid.usal.es/) dependiente del Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) http://inico.usal.es/), ofrecen información, 
orientación y apoyo a personas con discapacidad, estudian las necesidades y demandas de las 
personas con discapacidad en el ámbito universitario, asesorando tanto a estudiantes con 
discapacidad, investigadores, profesores, personal de administración y servicios, voluntarios y a 
cualquier persona que esté interesada en este tema. 

 

6.2. Otros recursos humanos disponibles 

 

Para el desarrollo de las actividades formativas de este Máster, se cuenta con el apoyo del personal 
de administración y servicios, el personal de conserjería y el personal de la biblioteca de la Facultad 
de Bellas Artes común al campus Ciudad Jardín, es decir, compartido con la facultad de Psicología, 
así como 2 técnicos de apoyo de las aulas de informática, ambos con una vinculación permanente a 
la Universidad de Salamanca y formación específica en función del puesto de trabajo. En concreto 
la Facultad de Bellas Artes dispone de 1 administradora de centro, 2 administrativos de secretaria y 
decanato (1), profesionales como personal de biblioteca (7) y profesionales destinados en conserjería 
(8) con un técnico especialista coordinador de la conserjería. Asimismo, es destacable la integración 
de 7 modelos para el trabajo en vivo en aula. Todos ellos cuentan con experiencia en su puesto de 
trabajo superior a diez años. También se dispone de un técnico de imagen que participa en labores 
de apoyo a la docencia con un contrato temporal.  

 

Tabla 6.2 Personal de administración y servicios (PAS) adscrito a la Facultad de Bellas Artes, a fecha 
de abril de 2019. 

 

Destino Categoría // Cuerpo /Escala Número de 
personas 

Administrador del Centro Administrativa 1 
Secretaría de la Facultad Bellas Artes Aux. Administrativo 2 
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Destino Categoría // Cuerpo /Escala Número de 
personas 

Administrador del Centro Administrativa 1 
Secretaria de Decanato Facultad Bellas 
Artes 

Administrativa 1 

Facultad de Bellas Artes Técnico de imagen digital 1 
Facultad de Bellas Artes Modelo en Vivo 7 
Facultad de Bellas Artes Téc. Especialista en Medios 

Audiovisuales 
1 

Facultad de Bellas Artes Oficial de Oficios 1 
Campus Ciudad Jardín. Bellas 
Artes/Psicología 

Téc. Especialista Coordinador 
Conserjería 

1 

Campus Ciudad Jardín. Bellas 
Artes/Psicología 

 Oficiales de Servicios e 
Información 

8 

Campus Ciudad Jardín. Bellas 
Artes/Psicología 

Téc. Especialista Aula Informática 2 

Campus Ciudad Jardín. Bellas 
Artes/Psicología 

Ayudante de Biblioteca 2 

Campus Ciudad Jardín. Bellas 
Artes/Psicología 

Administrativo de Biblioteca 1 

Campus Ciudad Jardín. Bellas 
Artes/Psicología 

Aux. Administrativo Biblioteca 4 

 

Los Técnicos encargados de los Recursos materiales, así como de los equipos audiovisuales, el aula 
de informática, el plató y los talleres, bajo la supervisión del oficial de oficios,  prestarán apoyo a la 
docencia tanto en el Grado como en el Máster. De manera particular, esta asistencia en las asignaturas 
del Máster se realizará en colaboración con los profesores asignados a las materias que así lo 
requieran. Dadas las características metodológicas de esas materias el trabajo en las aulas especiales 
se realizará en diálogo directo con el profesorado. En consecuencia,  las labores del personal técnico 
de apoyo no requerirían otras funciones diferentes de las ya desempeñadas en el mantenimiento de 
las instalaciones y los recursos disponibles. 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 

 

Los requerimientos de espacio, infraestructura y equipamiento docente en un Máster centrado en la 
producción y en las prácticas artísticas son elevados. A diferencia de otras titulaciones de la rama de 
Artes y Humanidades, estos estudios de máster implican una necesidad importante de espacios 
adecuados para el trabajo práctico y la investigación. El planteamiento de un postgrado con las 
características mencionadas responde en igual medida a la naturaleza de una tipología de estudios 
donde se priman contenidos y competencias que tienen que ver con el conocimiento de diversas 
técnicas artísticas y la capacidad para aplicarlas. Así mismo, dichos contenidos y competencias se 
vinculan con capacidades, habilidades y conocimientos cuya finalidad es la de producir obras de arte 
desde los medios más diversos, y la de plantear y desarrollar proyectos artísticos.  

El perfil formativo que se pretende se despliega a partir de una experiencia de conocimiento 
integrada, situando el marco de la práctica artística y la investigación en sus modos de producción 
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como horizonte esencial de esta propuesta educativa. No obstante, no debemos dejar de lado las 
herramientas teóricas, que, si bien ocupan un espacio menor, han de servir para fortalecer y optimizar 
ese trabajo práctico. Por todo ello, las actividades de docencia-aprendizaje se ajustan a las formas 
señaladas. Para ello se usarán en la labor diaria de la docencia tanto espacios destinados para las 
prácticas (talleres, platós, etc.) como espacios del tipo aulas, talleres y laboratorios multiusos que, en 
muchos casos, necesitan un alto grado de dotación tecnológica. Las instalaciones indicadas en este 
documento son, en una parte, instalaciones que son utilizadas igualmente en el marco del Grado en 
Bellas Artes. Por tanto, son espacios que disponen ya de los requerimientos y necesidades que un 
Máster de producción y práctica artística demanda. Son espacios donde el estudiante puede llevar a 
cabo su propio proceso creativo, contando a la par con infraestructuras digitales y recursos 
tecnológicos adecuados. No cabe duda de que, en comparación con otras Facultades y Grados de 
Bellas Artes, uno de los elementos fuertes y atractivos de este Máster será la disponibilidad y buenas 
condiciones de los espacios de trabajo y docencia. Los espacios a disposición de este máster son los 
siguientes: 

 

Denominación Descripción   Capacidad 

 
Aula B-10 

 

 

Aula de Práctica y Aula Teórica 

Dispone de equipo informático y conexión a red. 
Adecuada para la docencia de talleres prácticos. En esta 
aula se pueden impartir las asignaturas:  
-Prácticas colaborativas 
-Prácticas performativas (percepción, cuerpo y espacio) 
 

70+40 

Aula B-9/Aula B-8 

 

Aula de Práctica y Aula Teórica 

Dispone de equipo informático y conexión a red. 
Adecuada para la docencia de talleres prácticos y 
metodológicos. En esta aula se pueden impartir las 
asignaturas:  
-Soportes artísticos y práctica colaborativa 
-Metodologías artísticas contemporáneas: práctica, 
producción e investigación I 
 

 
70+40 

Salón de Actos 
 

Actividades teóricas e institucionales. Conferencias. 
Simposio. Proyecciones. Clases y Actos Protocolarios. 

 
200 

Plató 
 

 

Aula de Práctica. Conexión a red.  

Dotado de diferentes medios de iluminación continua y 
de flash, tanto cenital como de suelo. Dispone de paneles 
móviles para la elaboración de cromas… En esta aula se 
pueden impartir la asignatura: 
-Laboratorio de producción audiovisual 
 

100 
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Aula AII.2 

 

Aula de Práctica  

Dispone de conexión Wifi. Adecuada para la docencia de 
talleres prácticos. En esta aula se pueden impartir la 
asignatura: 
 
-Taller de obra múltiple. Contextos y prácticas actuales.  

  

 
70 
 

Aula A.II.5 

 

Aula de Práctica y Teórica 

Dispone de equipo informático y conexión a red. 
Adecuada para la docencia de talleres prácticos. En esta 
aula se pueden impartir la asignatura: 

-Metodologías artísticas contemporáneas: práctica, 
producción e investigación II 

 

 
50+56 
 

Aula 2.3 

 

Aula de Práctica  

Dispone de conexión Wifi.  Este aula está destinada a 
actividades complementarias de carácter práctico y 
depósito de obras. 

 

 
40 
 

Aula 1.8 

 

Aula Teórica. Dispone de equipo informático y conexión 
a red. Equipos informáticos y de proyección analógica y 
digital para presentaciones multimedia. Conexión a 
Internet. Otros medios para la docencia.  

En esta aula se pueden impartir las asignaturas: 

-Teoría de la imagen y cultura visual 

-Taller de escritura teórica 

-Campo artístico e industria cultural 

 

80 
 

Aula B.2. 

 

Aula Teórica. Dispone de equipo informático y conexión 
a red. Equipos informáticos y de proyección analógica y 
digital para presentaciones multimedia. Conexión a 
Internet. Otros medios para la docencia.  

Al mismo tiempo esta aula está preparado para sesiones 
audiovisuales. 

 

80 
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Aula A.I.2 
 

 

Aula Teórico-Práctica. Dispone de equipo informático y 
conexión a red. Equipos informáticos y de proyección 
analógica y digital para presentaciones multimedia. 
Conexión a Internet. Otros medios para la docencia. 
Adecuada para la docencia de talleres prácticos. En esta 
aula se pueden impartir las asignaturas:  
-Prácticas colaborativas 

-Prácticas performativas (percepción, cuerpo y espacio) 

 

 
 
 
30 

 
 
Aula 1.1 
 

 

Aula Teórico-Práctica. Dispone de equipo informático y 
conexión a red. Equipos informáticos y de proyección 
analógica y digital para presentaciones multimedia. 
Conexión a Internet. Otros medios para la docencia. 
Adecuada para la docencia de talleres prácticos. En esta 
aula se pueden impartir las asignaturas:  
-Metodologías artísticas contemporáneas: práctica, 
producción e investigación I 

-Procesos creativos de la imagen técnica 

 

 
 
 
35 

 

 
 
Aulas E-3 y E-4 
 

 

Aulas prácticas. Talleres de edición digital de imagen y 
vídeo. Estas aulas se destinarían a trabajos 
audioviosuales. 

En esta aula se puede impartir la asignatura: 

-Laboratorio de producción audiovisual 

 

 
 
 
30 

 
 
Aulas AII.5 y 
AII.5.3 

 

Taller de pintura y aula teórica. 
Dispone de equipo informático y conexión a red. Espacio 
dispuesto para el trabajo de los estudiantes en la materia 
de pintura. Dispone de espacio adecuado para el trabajo 
práctico. 
Al mismo tiempo existe espacio para el desarrollo de 
actividades teóricas. 
En esta aula se puede impartir la asignatura: 
- El proyecto de investigación pictórico. Talleres 

 

 
 
54 
 

 
Aula de informática 
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Se trata de un espacio dotado de medios informáticos, con una serie de puestos individuales, así como 
de estaciones de trabajo con software adecuado a las competencias y conocimientos a adquirir. Así 
mismo existe en el aula un proyector de video digital. Junto a ello se dispone también de: material 
informático (escáner, discos duros,…), apoyo a la docencia y al estudiante, uso de medios 
informáticos básicos y acceso a Internet. Este espacio es atendido por técnicos especialistas de la 
propia Universidad. 

 

Biblioteca 
 

La biblioteca ha de entenderse igualmente como una instalación importante para la adquisición de 
los objetivos del máster. La biblioteca está situada en la primera planta del edificio y en ella se ubican 
los fondos bibliográficos y videográficos de la Biblioteca de Bellas Artes, adscrita al Servicio de 
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. En ella es posible la consulta de fondos, 
préstamo de ejemplares, lectura, visionado de vídeo y estudio. La biblioteca está dotada de puestos 
para la consulta de fondos bibliográficos, puestos para el visionado de vídeo y puntos de consulta en 
línea de catálogo. Los fondos suponen un total de 11.600 títulos. Dispone también de servicio de 
reprografía y de 22 puestos de biblioteca digital. La capacidad total es de110 puestos de lectura y 
consulta.  

 

 

 

 

Mediateca y centros de recursos 

La biblioteca, entendida hasta el momento como un servicio de soporte a la Universidad, ha de 
transformarse en un servicio estratégico clave, que ayude y facilite a los estudiantes y profesores el 
acceso, la gestión y la manipulación de la información en la nueva era “del conocimiento”. 

Dispone de: 

⇒ Salas de estudios para profesores 
⇒ Salas de trabajo en grupo (10-15 personas) 
⇒ Salas de investigadores 
⇒ Salas de visionado y tratamiento de la imagen para la elaboración de materiales 

docentes y multimedia 

 

Capacidad: Grupos reducidos y puestos individuales 

 

Otros recursos materiales 

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

Si por regla general el estudiante de postgrado debe costearse los materiales necesarios para 
desarrollar los ejercicios y trabajos programados en las distintas asignaturas que cursa, en cambio, 
en algunos laboratorios (aparte del material fungible de uso colectivo) se proporciona al estudiante 
el material fungible para el desarrollo de su trabajo personal. 
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Taquillas 

Cada estudiante matriculado dispone de una taquilla personal cerrada donde guardar sus materiales 
y herramientas de trabajo y otras pertenencias personales. 

 

Conexión inalámbrica 

El edificio de la Facultad de Bellas Artes dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad 
y, a través de ella, a Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este 
servicio mediante una clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la propia 
Universidad. Esta estará, pues, también disponible para los estudiantes del máster. 

 
Recursos docentes en red 

Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Salamanca pone a disposición del 
profesorado la plataforma informática “Studium”, con recursos en línea destinados a la evaluación y 
seguimiento online de las asignaturas del máster. 

Aun cuando la enseñanza de la titulación es plenamente presencial, la plataforma Studium tiene una 
importante función en la gestión de contenidos y la difusión de información en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como en los mecanismos de evaluación y coordinación del máster. 

CAMPUS VIRTUAL STUDIUM (https://moodle2.usal.es/ ) 

 

Esta plataforma permitirá  

 

⇒ El acceso al material didáctico completo del máster 

⇒ La gestión y control académico por parte de los profesores del máster 

 

Sus características son las siguientes:  

Está basada en Moodle 2.0 (plataforma de código abierto para el desarrollo de sistemas de gestión del 
aprendizaje).  

El acceso se realiza por usuario y contraseña con tres roles básicos (Administrador/a, Estudiante y Profesor/a).  

Pantalla principal con espacio para cada una de las asignaturas del máster.  

Cada asignatura dispondrá de herramientas “web 2.0” que podrán seleccionarse según las necesidades del 
profesor/a (foros, wikis, chat, cuestionarios de evaluación…) 

⇒ Herramienta de videoconferencia para el desarrollo de tutorías online, exposiciones a 
distancia, seminarios. 

⇒ La plataforma se alojará en los servidores adquiridos a tal efecto y que se encuentran 
ubicados en la Universidad de Salamanca. 

⇒ Será accesible a través de la web oficial del máster. 

 

El Campus Virtual Studium (http://studium.usal.es) es una plataforma institucional de la Universidad 
de Salamanca, concebida como servicio integral de apoyo a la formación online y su misión se 
concreta en las siguientes líneas de actuación: 

 

https://moodle2.usal.es/
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⇒ Creación de páginas web asociadas a cursos o asignaturas y el control de acceso de 
estudiantes y profesores a estas páginas.  

⇒ Atender y dar soporte a los usuarios, tanto estudiantes como profesores. 

⇒ Dar formación en el uso de las herramientas tecnológicas para la enseñanza online, así como 
sus aplicaciones didácticas. 

⇒ Asesorar y prestar asistencia técnica y metodológica en relación a la formación online. 

⇒ Fomentar la mejora continua de la calidad en el uso de las herramientas del campus virtual. 

⇒ Promover o contribuir al desarrollo de proyectos de innovación relacionados con la 
aplicación de las TIC a la educación. 

⇒ Mantener y hacer evolucionar la infraestructura tecnológica que soporta el campus virtual. 

-  

El elemento central de Studium es sistema de gestión de la enseñanza Moodle, que permite, a través 
de un navegador web convencional la publicación de contenidos, el seguimiento y evaluación de 
tareas y conocimientos adquiridos y provee una serie de herramientas de comunicación online. 
Suplementando la funcionalidad estándar de Moodle, se han desarrollado internamente herramientas 
que facilitan la integración de este sistema con la gestión académica de la Universidad y las labores 
de soporte a los usuarios. En la actualidad se emplea la versión 2.7 de Moodle. La instalación de 
Moodle para Studium se ha realizado sobre el sistema de virtualización de servidores de los Servicios 
Informáticos de la Universidad y en la actualidad consta de 3 servidores front-end balanceados, 1 
servidor dedicado de base de datos y 2 Tb de almacenamiento SSD a través de fibra óptica.  

 

Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento 

Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios disponibles, la USAL 
dispone del Servicio de Infraestructura y Arquitectura (http://www.usal.es/~sia/ que se encarga del 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de los edificios y 
espacios. Los Servicios Informáticos de la USAL (http://lazarillo.usal.es,) se encargan de la revisión, 
actualización y mantenimiento de las aulas informáticas y de los equipos informáticos, mientras que 
el Servicio de Archivo y Bibliotecas (http://bibliotecas.usal.es) es el responsable de hacer lo propio 
con el material bibliográfico. 

 

Servicio de reprografía 

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

 

Servicio de cafetería y comedor 

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

 

Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios 

El Servicio de Infraestructuras y Arquitectura está compuesto por profesionales de diversos sectores 
cuya tarea se centra en el mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e 
instalaciones de toda la Universidad. En concreto, este servicio se ocupa de: 

⇒ Desarrollar, mantener, controlar y adecuar las nuevas construcciones a las necesidades 
de los programas formativos. 

http://www.usal.es/%7Esia/
http://lazarillo.usal.es/
http://bibliotecas.usal.es/
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⇒ Adquirir y proyectar el mobiliario y otros activos e instalaciones. 
⇒ Gestionar los espacios físicos (docentes, de investigación y servicios) disponibles. 
⇒ Supervisar los contratos de servicios, asegurar el mantenimiento y la seguridad e 

higiene. 
⇒ Gestionar los informes técnicos de inversiones. 
⇒ Actualizar los planos de los espacios físicos disponibles. 
⇒ Programar las pequeñas obras y necesarias rehabilitaciones. 
⇒ Preparar, en su caso, los pliegos de las prescripciones técnicas de cualquier concurso 

público que deba convocar la Universidad de Salamanca, coordinados con las distintas 
unidades y servicios. 

⇒ Atender cualquier consulta, o incidencia que se produzca durante las 24 horas. 
Asimismo, el personal de conserjería de la Facultad de Bellas Artes atiende aquellas 
cuestiones de menor entidad que puedan surgir en el edificio. 

⇒ El Centro cuenta con 2 técnicos de aulas de informática encargados del mantenimiento 
de los equipos informáticos de que disponen las aulas. Asimismo, estos técnicos 
atienden las necesidades de las dos aulas de informática que existen en la Facultad 

 

Por su parte, los Servicios Informáticos de la Universidad de Salamanca se encargan de la revisión, 
actualización y mantenimiento de estas aulas de informática y los equipos informáticos, mientras que 
el Servicio de Archivos y Bibliotecas es el responsable de hacer lo propio con el material 
bibliográfico. 

 

Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se llevan 
a cabo, bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan de las instalaciones 
de su competencia, o bien a requerimiento de la Facultad de Bellas Artes 

 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 

Los equipamientos actuales con los que se cuenta son suficientes para el desarrollo de las enseñanzas 
en la titulación. No obstante, en futuras revisiones del máster pueden plantearse planes de mejora y 
actualización de las infraestructuras que serán comunicados en su momento.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS  

 

8.1. Valores cuantitativos estimados y su justificación 

 

Para realizar una previsión de resultados nos basamos inicialmente en los datos de 
referencia de los másteres y doctorados en los cuales los/las profesores/as de este 
departamento imparten docencia o tienen alguna responsabilidad. 
Fundamentalmente nos referimos al Máster Universitario en Estudios Avanzados en 
Filosofía y al Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del arte.  

 

-Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía: 

Tasa de graduación: 79 % 

Tasa de abandono: 7 % 

Tasa de eficiencia: 99 % 

Tasa de rendimiento: 95% 

 

-Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del arte: 

Tasa de graduación: 80 % 

Tasa de abandono: 8 % 

Tasa de eficiencia: 92 % 

Tasa de rendimiento: 90% 

 

Una vez revisados otros Másteres similares ya implantados a nivel Nacional, los datos son los 
siguientes: 

-Máster Universitario en Proyectos e Investigación en Arte (Universidad Miguel 
Hernández): 

Tasa de graduación: 80 % 

Tasa de abandono: 10 % 

Tasa de eficiencia: 80 % 

-Máster Universitario en Producción Artística (Universidad Politécnica de Valencia): 

Tasa de graduación: 75 % 

Tasa de abandono: 7 % 

Tasa de eficiencia: 93 % 

-Máster Universitario en Investigación y Creación en Arte (Universidad del País Vasco): 

Tasa de graduación: 85,71 % 
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Tasa de abandono: 3,85 % 

Tasa de eficiencia: 100 % 

Tasa de rendimiento: 85,16% 

 

 

Teniendo estos datos como referencia previa, así como el hecho de que es necesario 
incidir en que es el primer máster en producción y prácticas artísticas de la 
Universidad de Salamanca y de Castilla y León en general, podemos disponer de 
datos muy relativos y aproximados.  

Al no existir una referencia exacta de los porcentajes hemos realizado una estimación 
aproximativa. La cual podría ser la siguiente. 

 

Tasa de graduación: 75 % 

Tasa de abandono: 15 % 

Tasa de eficiencia: 85 % 

Tasa de rendimiento: 90% 

 

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes de la cohorte de entrada del curso 
indicado en cada columna que finalizan estudios en los años previstos de duración del 
título o en un año más.  

Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes de la cohorte de entrada que, sin 
finalizar los estudios, no se matriculan en los dos cursos siguientes.  

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número de créditos de los que 
debieron matricularse los/las estudiantes de la cohorte de graduación del curso 
indicado, según el plan de estudios, y el número de créditos de los que efectivamente 
se han matriculado. Se excluyen los estudiantes con créditos reconocidos.  

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos superados y el 
número de créditos matriculados por titulación y curso académico. 

 

 

8.2. Procedimiento general para valorar el  progreso y resultados de aprendizaje 

8.3. Además del sistema de Garantía de Calidad del propio título, las tasas y resultados 
académicos que se aportarán en los informes de seguimiento, y el Trabajo de Fin de Máster 
presentado por los/las estudiantes, el Máster Universitario en Estudios Avanzados en 
Producción y Prácticas Artísticas, con carácter general, llevará a cabo las siguientes acciones 
para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes:  
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a) Reuniones periódicas del profesorado que imparte el título y puesta en común de 
sus opiniones sobre la marcha de cada uno de los estudiantes.  

b) Reuniones con los estudiantes para comprobar qué competencias están 
adquiriendo y con qué dificultades se están encontrando en la adquisición de las 
mismas.  

c) Mantenimiento de una comunicación directa con los estudiantes, mediante 
reuniones periódicas y mediante el correo electrónico de referencia de la comisión 
académica del Máster, para conocer el desarrollo del plan de estudios y poder 
corregir con rapidez las disfunciones que puedan surgir.  

Los procesos de evaluación desarrollados por el Máster, que permitirán comprobar el 
progreso y resultados de aprendizaje, tomarán además en consideración una serie de 
herramientas. Las cuales podrían identificarse como las siguientes. 

 

1.- Agentes que realizarán la evaluación: 

⇒ Profesores adscritos al Máster.  
⇒ Los tribunales del TFM están compuestos por profesores del 

Máster pero que no hayan dirigido el TFM a calificar. El tutor 
académico emite, preceptivamente, un informe que será tenido en 
cuenta por el tribunal, aunque sin ser vinculante para los 
resultados de la evaluación.  

⇒ El equipo formado por los responsables de coordinación y 
dirección del Máster, junto con los miembros de la Comisión 
Académica y de Calidad del Máster, fijará los criterios para la 
evaluación de los Trabajos Fin de Máster, atendiendo a las 
particularidades del mismo. Igualmente estudiará las incidencias y 
circunstancias que se pongan de manifiesto a lo largo del periodo 
docente con objeto de ajustar al máximo los sistemas de evaluación 
para la mejora de los resultados de aprendizaje. Este equipo 
pondrá especial énfasis en la evaluación de aquellos contenidos que 
se imparten de manera virtual para que los criterios aplicados sean 
homogéneos y equilibrados en todas las asignaturas.  

 

2.- Métodos a utilizar para evaluar las competencias:  

⇒ Evaluación continua, que a su vez está muy relacionada con la labor de tutoría 
de los responsables de coordinación y dirección del Máster. Es de particular 
relevancia en las asignaturas que implican talleres y trabajos presenciales en el 
aula. Dado el carácter eminentemente práctico de este Máster, este tipo de 
evaluación es la que mejor se adecua al desarrollo y a la adquisición de 
herramientas creativas por parte del alumnado. Permite, a su vez, evaluar 
todo tipo de destrezas relacionadas con las tareas en equipo. Este tipo de 
evaluación, que se vincula directamente con el trabajo en talleres, procesos 
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colaborativos, etc., implicará que el alumnado adquiera un conjunto de 
destrezas en el manejo de herramientas creativas útiles y fundamentales para 
su formación dentro del campo artístico. Por ello constituye una de las 
metodologías evaluadoras más importantes en esta titulación. 

⇒ Presentación de trabajos. Un elemento fundamental de la evaluación será 
precisamente la adecuada presentación de los trabajos y proyectos artísticos. 
Este elemento del proceso de evaluación de competencias es clave, en la 
medida en que sirve para comprobar progresivamente el nivel de 
conceptualización de una obra en proceso. Se pretende que la presentación de 
trabajos revista un carácter crítico y evaluativo tanto por parte del profesor 
como por el resto de los compañeros. Para ello se habilitarán en la plataforma 
las herramientas necesarias para facilitar la comunicación de todos los 
componentes del Máster.  

⇒ Realización y presentación de los TFM. Esta es la actividad principal de 
evaluación en el Máster y la de mayor fiabilidad, ya que se realiza en régimen 
de tribunal con absoluta libertad para calificar el TFM. El TFM acredita al 
estudiante en su capacidad para desarrollar sus tareas académicas y de 
investigación. Además, en el caso de este Máster, el TFM implica la inserción 
directa en la experiencia práctica del proceso expositivo. En el TFM, 
entendido y conceptualizado como proyecto artístico, se concretan el conjunto 
de competencias adquiridas a lo largo de su formación, y queda como 
testimonio de la misma.  

 

3.- Momentos temporales en los que se utilizarán los métodos anteriores:  

⇒ En todo momento el equipo de coordinación y dirección estudia la marcha de 
cada estudiante.  

⇒ Evaluación continua. Se aplicará en todos los módulos del Máster.  
⇒ Evaluación de trabajos. Se realiza al finalizar cada asignatura y antes de 

iniciar la siguiente.  
⇒ Realización y presentación de los TFM. Se lleva a cabo en dos convocatorias 

que se desarrollan al final del mes de junio y la primera semana de 
septiembre, siempre tras el visto bueno del tutor académico del texto y 
presentación del TFM.  

 

4.- Difusión de dichos resultados, con el propósito último de retroalimentar y mejorar 
el Título.  

⇒ El resultado de los TFM será objeto de exposición pública en 
una sala pública de arte contemporáneo de la ciudad, o en otras 
de la comunidad de Castilla y León si las circunstancias (y las 
necesidades) lo requieren. 

⇒ Las memorias/proyectos del TFM serán depositados en el 
archivo de la Facultad de Bellas Artes para que sean consultados 
por los estudiantes de las siguientes promociones.  
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El TFM correspondiente a este máster tendrá dos modalidades: 

 

TFM 1: teórico. 

TFM 2: práctico. 

 

El TFM 1 tendrá las características de un trabajo de introducción a la investigación y la 
documentación presentado en formato digital que se defenderá ante la comisión en sesión pública. 
Este trabajo será una introducción a la investigación en los campos teóricos afines al máster como 
modelos de interpretación teórica o basado en propuestas comisariales o de mediación vinculadas 
con la práctica artística contemporánea.  

El TFM 2 tendrá un carácter práctico. Se considerará que el TFM es la memoria de proyecto para la 
realización de una obra o serie de obras, o una intervención artística coordinada con la línea de trabajo 
del máster. La normativa de elaboración del máster establecerá las características para la presentación 
del TFM. La producción material de las obras conducente a la exposición anual de TFMs correrá a 
cargo de los/las estudiantes, que serán propietarios del resultado del trabajo. Las obras físicas deberán 
ser retiradas por los/las estudiantes una vez terminada la exposición y la Universidad de Salamanca 
recogerá en su archivo la memoria del proyecto. La modalidad de evaluación sobre la exposición de 
TFMs será válida en primera convocatoria. La segunda convocatoria será evaluada en exclusiva 
mediante la presentación de la memoria del proyecto. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

Dentro del equipo responsable del desarrollo del plan de estudios, se establece una 
Comisión de Calidad del Título (en adelante CCT). La CCT será nombrada por la 
Junta de Facultad de Bellas Artes, y comunicada al Vicerrectorado responsable de 
docencia. La CCT se renovará cuando lo haga el equipo de gobierno de dicho órgano, 
o siempre que se produzcan vacantes en la misma.  

La CCT estará integrada por una representación de los grupos de interés implicados 
en el título, ajustada a la siguiente composición:  

⇒ Presidente. Un responsable académico, miembro del equipo de gobierno del 
órgano responsable académico o el coordinador de la titulación.  

⇒ Secretario. Un miembro del Personal Docente e Investigador (PDI) del título, con 
vinculación permanente a la Universidad.  

⇒ Vocal PDI. Un PDI con docencia en el título.  
⇒ Vocal PAS. Un miembro del Personal de Administración y Servicios, implicado en 

el título.  

⇒ Vocal estudiante. Un estudiante. 
⇒ Vocales externos (al menos uno), de entre los profesionales que sean: profesores 

asociados implicados en el título, egresados, empleadores, representantes de 
colegios profesionales, etc.  

La CCT contará con el apoyo técnico de la Unidad de Evaluación de la Calidad 
(UEC) y se reunirá al menos una vez cada periodo lectivo, y cuantas veces considere 
oportuno su Presiente, ejerciendo las siguientes funciones:  

⇒ Revisar la información pública sobre el título y proponer su actualización.  

⇒ Revisar el repositorio documental de evidencias del título, e incorporar las 
evidencias que sean de su responsabilidad.  

⇒ Proponer el informe interno de seguimiento o autoinforme de renovación de la 
acreditación (IIS/RA) del título, siguiendo el modelo establecido por la 
Universidad de Salamanca:  

-  Descripción y valoración general del cumplimiento del proyecto de plan de estudios 
establecido en la última memoria de verificación y/o de modificación del título.  

-  Descripción del procedimiento de elaboración y difusión del IIS/RA.  

 En cuanto al procedimiento, se dejará constancia de la composición de 
la CCT (nombre y tipo de miembro), las fechas y contenido de las 
reuniones de la CCT (a modo de acta), así como los mecanismos y 
plazos del proceso de difusión pública del IIS/RA.  

 En cuanto a la difusión, la propuesta de IIS/RA se hará pública a los 
grupos de interés implicados en el título, que podrán realizar 
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sugerencias al respecto ante la CCT, que determinará si las considera 
pertinentes.  

 Finalmente, la propuesta de IIS/RA será sometida a la aprobación de la 
Junta de Facultad de Bellas Artes. 

- Análisis y valoración descriptiva de las dimensiones y criterios de evaluación de la 
calidad del título establecidos por las agencias de calidad universitaria.  

-  Plan de mejora, en relación con las fortalezas y debilidades detectadas, revisando 
las mejoras ya implantadas y proponiendo nuevas acciones de mejora o actualización 
del título, que en su caso podrán alcanzar la consideración de propuesta de 
modificación del título.  

-  Relación de evidencias disponibles sobre el título.  

⇒ Velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de 
estudios, realizando las propuestas que estime convenientes al respecto, que 
someterá al acuerdo del órgano responsable académico del título, para su 
ejecución por los órganos de gobierno afectados.  

 

Otras responsabilidades del CCT serán: 

⇒ Recopilar datos y evidencias sobre el desarrollo del programa formativo 
(objetivos, planificación y desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, admisión y 
orientación a los estudiantes, personal académico y de apoyo, recursos y 
servicios, y resultados). 

⇒ Analizar y valorar los datos y evidencias recopiladas.  
⇒ Proponer, a partir de lo anterior, planes de mejora para el programa. 
⇒ Realizar un seguimiento de los planes de mejora propuestos, así como de las 

acciones que se deriven de la respuesta a sugerencias, reclamaciones o quejas 
recibidas de cualquier miembro de la comunidad universitaria (estudiantes, 
PDI, PAS, egresados, empleadores). 

⇒ Gestionar el “Archivo Documental del Título”, donde archivará toda la 
documentación relacionada con la implantación, desarrollo y seguimiento del 
Título (actas, informes, propuestas, datos, indicadores, quejas, sugerencias, 
planes de mejora, etc.), y que servirá a los responsables académicos para 
garantizar su calidad y promover mejoras en el desarrollo del plan de 
estudios.  

Al finalizar cada curso académico, la CCT elaborará una Memoria de sus actuaciones 
y un Plan de Mejora, que deberá definir responsables y cronograma de aplicación de 
las acciones propuestas, que deberá ser aprobado por la Comisión Académica del 
Título y difundido en la página Web del Título. Estos documentos se enviarán, para 
su conocimiento, al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. A los dos 
años de implantación del Título y a partir de ahí cada 3 años, elaborará un Informe 
de actuaciones en el que reflejará tanto las propuestas de mejora ejecutadas en el 
periodo como aquellas otras que, si bien se identificaron como necesarias, no 
pudieron llevarse a la práctica o acometer de forma independiente por parte de los 
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responsables del plan de estudios. Este Informe se dirigirá a la Comisión de Calidad y 
Evaluación así como al Vicerrectorado de Postgrado y al Vicerrectorado de Docencia. 
Velará igualmente por el cumplimiento de los requisitos incluidos en el presente 
documento y será, en suma, el órgano responsable del seguimiento y garantía de la 
calidad del plan de estudios. Para su funcionamiento, la CCT contará con el soporte 
técnico y asesoramiento de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL.  

 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 

La CCT dispondrá en el repositorio documental de evidencias de los informes que se 
derivan de estos programas en lo que respecta al título, a partir de los cuales 
procederán a revisar el plan de estudios y plantear planes de mejora, en los 
correspondientes IIS/RA.  Desde el inicio del plan de estudios, se organizará el 
Archivo Documental del Título cuyo contenido permitirá conocer y tomar decisiones 
que afecten tanto al diseño como al desarrollo del Título. Para ello, la CCT recabará 
información, actualizada anualmente cuando proceda, de los siguientes aspectos del 
mismo, además de los contemplados en los otros epígrafes. Dicha información es 
analizada para proponer el Plan Mejora anual. La custodia del “Archivo documental 
del Título” es responsabilidad del Administrador/a del centro. 

La CCT realiza un seguimiento sistemático del desarrollo del Título y revisará (contando con el 
apoyo de las Comisiones de Docencia del Centro y de los Departamento implicados) todo el 
contenido del programa formativo, desde los objetivos hasta las competencias los resultados 
obtenidos, utilizando toda la información disponible. 

En este seguimiento interno se pone especial atención en: 

 

-Comprobar que el plan de estudios se está llevando de acuerdo con su proyecto inicial:  

 

⇒ Mecanismos de elaboración y aprobación del plan de organización docente, 
asignación de docencia, distribución y asignación de grupos, aulas de clase 
y de trabajo en grupo, de prácticas, horarios de clase, de tutorías, etc. 

⇒ Procesos de elaboración, aprobación y gestión de las Guías Docentes de 
todas las asignaturas, su adecuación a las competencias y contenidos 
recogidos en la memoria de presentación del Título, el grado de seguimiento 
de la misma en el desarrollo docente, etc. 

⇒ Disponibilidad y uso de recursos docentes, materiales de estudio en la red, 
fondos bibliográficos, acceso a la red en el Centro, laboratorios, la 
incorporación de nuevas tecnologías en tutoría virtual, etc. 

⇒ Seguimiento de los métodos de evaluación: tipo de exámenes o controles y 
su adecuación a los contenidos y competencias recogidos en la memoria del 
Máster, coordinación de los mismos, criterios de calificación aplicados, etc. 

⇒ Seguimiento de los resultados de aprendizaje. 

 

Si en este análisis se detectan desviaciones respecto a lo planificado, se pondrá en marcha acciones 
de mejora que se consideren oportunas y que se incluirán en el Plan de Mejoras. 
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- Comprobar que el plan de estudios responde a las necesidades de los grupos de interés. En el caso 
de que el análisis revele que el Título ya no es adecuado a las necesidades de los grupos de interés, 
la Comisión de Calidad del Título establecerá una propuesta de modificación que tendría que ser 
aprobada por Junta de Centro y el Consejo de Gobierno de la USAL y la Junta de Castilla y León, 
antes de su envío a la ANECA para su valoración y aceptación o rechazo como modificación del 
Título existente en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o propuesta de un nuevo 
Título. 

 

9.2.1. Calidad de la enseñanza:  

La CCT se reunirá y analizará anualmente información cuantitativa y cualitativa 
sobre los diferentes elementos que conforman el Título. Aquella información 
contenida en los Servicios Centrales de la Universidad será proporcionada por la 
Unidad de Evaluación de la Calidad (http://qualitas.usal.es), el resto de la 
información deberá ser recopilada directamente por la CCT, teniendo a su 
disposición el apoyo administrativo del Centro.  

 

Se deberán considerar al menos las siguientes fuentes de información: 

 

a) Datos e indicadores: 

- Datos generales sobre matrícula (total, preinscripciones, perfil de ingreso …) 

- Estructura del Título (tamaño medio de los grupos, tasa de estudiantes que participan en programas 
de movilidad, tasa de estudiantes que realizan prácticas externas no obligatorias, número de 
convenios de prácticas, número de convenios de movilidad…) 

- Estructura y características del personal académico del Título (categorías, profesorado, formación 
pedagógica, actividad investigadora…) 

- Estructura y características del personal de administración y servicios del Título (categorías, 
formación…) 

- Recursos e infraestructuras (puestos de ordenador, conexiones a red, fondos bibliográficos, puestos 
de lectura, recursos docentes en aulas …) 

 

b) Documentos: 

- Informes (agregados) elaborados por la UEC a partir de las siguientes encuestas: 

- Encuesta de satisfacción del alumnado con la actividad docente del profesorado (evaluación bienal 
de los/las estudiantes a cada docente) (http://qualitas.usal.es/html/Verificacion.htm)  

- Encuesta de satisfacción del alumnado con el programa formativo (evaluación anual de los/las 
estudiantes al conjunto del programa formativo), (http://qualitas.usal.es/html/Verificacion.htm) 

- Informes (agregados) elaborados por la UEC a partir de las siguientes encuestas: 

- Encuesta de satisfacción del personal de administración y servicios del centro en el que está ubicado 
el Título (evaluación cuatrienal de la satisfacción y el clima laboral) 
(http://qualitas.usal.es/html/Verificacion.htm)  
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- Encuesta de satisfacción del profesorado (evaluación cuatrienal de la satisfacción y el clima laboral)  
(http://qualitas.usal.es/html/Verificacion.htm) 

- Guía académica del Título/Centro y Plan de Ordenación Docente (el programado y el realmente 
ejecutado) 

- Acuerdos de Junta de Centro sobre cualquier aspecto del Título. 

 

c) Actuaciones desarrolladas por el Centro para: 

- Difundir el programa formativo y captar nuevos estudiantes 

- Facilitar la adaptación e integración de nuevos estudiantes (planes de acogida de nuevos estudiantes, 
formación de usuarios de recursos como bibliotecas, salas de ordenador, laboratorios, talleres…) 

- Proporcionar orientación académica a los estudiantes en su formación (charlas informativas 
generales, tutorías, etc.) 

- Fomentar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad y en los programas de 
prácticas voluntarias. 

- Coordinar al profesorado sobre contenidos y actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

- Proporcionar apoyo al aprendizaje de aquellos estudiantes que lo necesiten. 

- Para proporcionar orientación profesional a los estudiantes: transición al trabajo/Doctorado. 

Toda esta información será analizada dentro de la CCT, quien propondrá actuaciones de mejora que 
incorporará en el Plan de Mejora anual. 

 

 

Resultados académicos: 

La UEC, en colaboración con el CPD proporcionará los siguientes datos cuantitativos a la CCT: 

- Tasa de graduación del Título (% de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en un año más en relación a su cohorte de entrada) 

- Tasa de abandono del Título (% del total de estudiantes de la cohorte de nuevo ingreso que debieron 
finalizar la titulación en el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en 
el anterior) 

- Tasa de eficiencia del Título (relación porcentual entre el número total de créditos que deberían 
haber cursado los que se han graduado en un año académico respecto al número total de créditos en 
los que realmente han tenido que matricularse) 

- Tasa de rendimiento por materia y Título (% de créditos superados respecto a créditos matriculados) 

- Tasa de éxito por materia y Título (% de créditos superados respecto a créditos presentados a 
examen) 

(Ver modelo de Informe de Tasas: (http://qualitas.usal.es/html/Verificacion.htm) 

 

Esta información es analizada por la CCT, quien podrá solicitar información adicional a las 
Direcciones de Departamento, a los profesores particulares y a representantes de los estudiantes. La 
CCT emitirá una serie de propuestas para mejorar los resultados académicos que serán incorporadas 
al Plan de Mejora anual. 

Aparte de las cinco tasas o resultados académicos, se utilizarán otros procedimientos para valorar el 
progreso y los resultados del aprendizaje: 
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- Trabajo fin de titulación, defendido ante un Tribunal y que suponga una oportunidad para ejecutar 
el mayor número posible de competencias. 

- Reunión de los profesores que imparten en la Titulación y puesta en común de sus opiniones sobre 
la marcha de cada uno de los estudiantes. 

- Reuniones con los estudiantes por curso para comprobar que competencias están adquiriendo y 
cuáles, etc. 

 

9.2.2. Calidad del profesorado: 

El procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad docente del profesorado quedará 
determinado por el Sistema de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que la 
Universidad de Salamanca está desarrollando dentro del Programa Docentia de ANECA. Este 
procedimiento que ya ha sido verificado por ANECA y ACSUCyL aparece recogido en el Manual 
de procedimiento de la evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de 
Salamanca.  (http://qualitas.usal.es/PDF/Manual evaluación DOCENTIA.pdf)  

El modelo de evaluación de la calidad del profesorado dentro del Programa Docentia incorpora la 
opinión de diversos agentes: estudiantes (a través de las encuestas), el propio profesor (a través de 
informes de Directores de Centro y de Departamentos). Las dimensiones que se evaluarán para cada 
profesor son la planificación de la actividad docente, el desarrollo de la docencia, los resultados y la 
innovación y mejora. 

En los primeros años de implantación del Título, hasta que no se disponga de los datos de la primera 
promoción, se utilizarán únicamente las tasas de rendimiento y éxito por materia. 

Además de la evaluación individual para cada docente, este sistema generará informes agregados 
que, junto a la información relativa a la estructura y actividad docente e investigadora del 
profesorado, serán utilizadas por la CCT para emitir recomendaciones sobre aspectos a mejorar en 
el desempeño docente. Estas recomendaciones serán incorporadas en el Plan de Mejora anual. 

 

9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y programas de 
movilidad 

No existen prácticas externas obligatorias. No obstante, se contempla la posibilidad de prácticas 
voluntarias. 

 

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la 
formación recibida 

La Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL, en colaboración con los 
responsables académicos del plan de estudios, aplicará con carácter bienal una 
Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación 
recibida, que se remitirá a los egresados dos años después de haber finalizado el 
título. A partir de esta encuesta, la UEC elaborará un informe que remitirá al 
Director del Título (el modelo de cuestionario está en http://qualitas.usal.es/html/V 
erificacion.htm).  

Del mismo modo, la UEC aplicará por correo una Encuesta de satisfacción de los 
empleadores con la formación de los titulados una vez se conozcan, a través de la 
encuesta de inserción laboral, quiénes son los empleadores, y elaborará el 
correspondiente informe de resultados que remitirá al Director del Título (el modelo 
de cuestionario está en http://qualitas.usal.es/html/Verificacion.htm). La CCT 
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analizará ambos informes junto con otra información obtenida a través de las 
reuniones o contactos de los responsables académicos con otras entidades, 
instituciones, etc., y generará propuestas de actuación concretas que serán 
incorporadas al Plan de Mejora.  

En las primeras etapas de implantación del Título, y sobre todo antes de disponer de 
datos de la encuesta de inserción laboral, se mantendrán contactos a través del correo 
electrónico con los titulados, como forma de recibir una primera retroalimentación.  

Así mismo, Para medir y analizar la inserción laboral de los titulados y su satisfacción 
con la formación recibida, se combinan dos tipos de estudios complementarios:  

Las CCT dispondrán en el repositorio documental de evidencias de los informes que 
se derivan de estas encuestas en lo que respecta al título, a partir de los cuales 
procederán a revisar el plan de estudios y plantear planes de mejora, en los 
correspondientes IIS/RA.  

 

9.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos implicados 
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las 
sugerencias y reclamaciones.  

La Universidad de Salamanca tiene establecido dentro de su PEG un Programa de 
Mejora de la Calidad (PMC), en el que se incluyen los Planes de Evaluación que 
conforman el programa plurianual de evaluación de la calidad (previsto en el artículo 
146 de los Estatutos). Está publicado en el portal de transparencia: 
http://diarium.usal.es/transparencia (apartado “Planes y programas”).  

Entre esos planes de evaluación se encuentran los siguientes procesos, desarrollados 
desde el Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico, gestionado por la 
Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC):  

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado. La 
metodología se detalla en http://qualitas.usal.es/encuestas.php.  

• Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. La metodología se 
detalla en http://qualitas.usal.es/encuestas.php.  

• Encuesta de satisfacción del profesorado con el programa formativo. La metodología se 
detalla en http://qualitas.usal.es/encuestas.php.  

• Encuestas de satisfacción laboral del PDI y del PAS. 
La metodología se detalla en http://qualitas.usal.es/encuestas.php  

• Buzón de quejas y sugerencias. 
La metodología se detalla en https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/  

 

Todas las reclamaciones y sugerencias han de presentarse por escrito, con identificación de la/s 
personas que la formulan, si bien la CCT velará por preservar la confidencialidad de las quejas. 

La Comisión deberá atender y responder la quejas y sugerencias (o reorientarlas al servicio o unidad 
responsable, en caso de no competer a los responsables académicos del Título), todo ello con la 
brevedad que cada caso requiera para su satisfacción. Además, la Comisión será la responsable de 
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crear y mantener un archivo en el que se conserven todas las quejas y sugerencias recibidas, así como 
la documentación que estas generen. 

Para la puesta en marcha del sistema, la Comisión de Calidad del Título contará con el soporte técnico 
y el apoyo metodológico de la Unidad de Evaluación de la Calidad. 

El contenido de las quejas y sugerencias recibidas será una de las fuentes utilizadas por la CCT para 
elaborar el Plan de Mejora anual. 

La CCT dispondrá en el repositorio documental de evidencias de los informes que se derivan de estas 
encuestas en lo que respecta al título, así como de las quejas y sugerencias recibidas, a partir de los 
cuales procederán a revisar el plan de estudios y plantear planes de mejora, en los correspondientes 
IIS/RA.  

 

9.6. Criterios específicos en el caso de extinción del título 

La Universidad de Salamanca aplica los criterios y procedimientos para la supresión 
de títulos establecidos en el Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado y Máster Universitario en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León, publicado en http://www.educa.jcyl.es (apartado “universidades”, opción 
“normativa universitaria”).  

Complementando el desarrollo de esa norma, la Universidad de Salamanca ha 
establecido adicionalmente una serie de directrices y criterios para la ordenación de 
la oferta de másteres, publicados en http://www.usal.es (apartado “másteres”, enlace 
“normativa”).  

Para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes que 
hubiesen iniciado estudios en un título a extinguir, les serán de aplicación las 
disposiciones reguladoras de su plan de estudios hasta su definitiva extinción, y 
durante los tres cursos académicos posteriores a esa fecha tendrán garantizada la 
organización de al menos dos convocatorias anuales de examen en las asignaturas 
pendientes, sin perjuicio de las Normas de Permanencia que le sean de aplicación. 
Trascurrido ese tiempo, o con anterioridad a su conclusión, sin que hubieran 
superado el título a extinguir, estos estudiantes tendrán derecho de acceso a otras 
enseñanzas, por los correspondientes procedimientos de admisión y reconocimiento.  

 

9.7. Mecanismos para publicar información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus 
resultados 

La información relativa al Máster estará disponible en la página web que se creará para el desarrollo 
del título, así como en los mecanismos habituales que dispone la USAL y en concreto la Facultad de 
Bellas Artes. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación del título 

El Máster Universitario en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas está previsto 
implantarlo en el curso 2020-2021. El cronograma de implantación coincidirá con la organización 
temporal de la primera edición del Máster, que se reproduce a continuación: 

 

Materias Asignaturas EC
TS 

Tipo Semest
re Semana 

Soportes artísticos y 
práctica expositiva 

Soportes artísticos y práctica 
expositiva 

6 Ob 1º 1 a 6 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e 
investigación I 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación I 

6 Ob 1º 

1 a 6 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e 
investigación II 

Metodologías artísticas 
contemporáneas: práctica, 
producción e investigación II 

3 Ob 1º 

1 a 6 

Teoría de la imagen y 
cultura visual 

Teoría de la imagen y cultura 
visual 

3 Ob 1º 7 a 12 

Procesos creativos de la 
imagen técnica 

Procesos creativos de la imagen 
técnica 

3 Ob 1º 7 a 12 

Campo artístico e industria 
cultural 
 

Campo artístico e industria 
cultural 

3 Ob 1º 
7 a 12 

Taller de escritura teórica 
 

Taller de escritura teórica 3 Ob 1º 
13 a 15 

Procesos de 
documentación, registro y 
archivo en la creación 
artística contemporánea 

Procesos de documentación, 
registro y archivo en la creación 
artística contemporánea 

3 Ob 1º 

13 a 15 

Prácticas colaborativas Prácticas colaborativas 6 Op 2º 16 a 21 

Prácticas performativas 
(percepción, cuerpo y 
espacio) 

Prácticas performativas 
(percepción, cuerpo y espacio) 

3 Op 2º 
16 a 21 

El proyecto de 
investigación pictórico. 
Talleres 

El proyecto de investigación 
pictórico. Talleres 

6 Op 2º 
16 a 21 

Laboratorio de producción 
audiovisual 

Laboratorio de producción 
audiovisual 

3 Op 2º 22 a 30 

Taller de obra múltiple. 
Contextos y prácticas 
actuales 

Taller de obra múltiple. 
Contextos y prácticas actuales 

3 Op 
2º 22 a 30 

Instalación (espacio, 
lugar, territorio)  

Instalación (espacio, lugar, 
territorio)  

6 Op 2º 22 a 30 
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Trabajo de Fin de Máster 
(TFM) 

Trabajo de Fin de Máster (TFM) 12 Ob 2º 16 a 30 

 

 

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los cursos existentes al nuevo plan de 
estudios 

No procede  

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen 

No procede  
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD  

11.1. Responsable del título 

Apellidos, nombre y NIF: Del Río García, Víctor, 07968770Y 

Domicilio. Facultad de Bellas Artes. Avda. de la Merced 109-131, 37005 Salamanca  

E-mail: delrio@usal.es 

Fax: 

Móvil: 676 37 37 08 

Cargo académico: Decano Facultad de Bellas Artes 

Centro de Vinculación Administrativa: Facultad de Bellas Artes 

 

11.2. Representante legal de la Universidad 

Cargo: Vicerrectora de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud 

Apellidos, nombre y NIF: Galindo Villardón, Purificación, 07795797Q 

Domicilio: Patio de Escuelas, 1, 2ª planta. 37071 Salamanca (Salamanca) 

E-mail: vic.postgrado@usal.es 

Teléfono: +34 923 294432 

Móvil:  

Fax: +34 923 294 502 

 

11.3. Solicitante 

Cargo: Coordinadora de Ordenación de Titulaciones de Postgrado  

Apellidos, nombre y NIF: Patino Alonso Mª Carmen, 76110857Q 

Domicilio: Patio de Escuelas, 1, 2ª planta. 37071 Salamanca (Salamanca) 

E-mail: coordinacion.postgrado@usal.es  

Tel. +34 923 294 500 • Ext. 1260 

 

mailto:vic.postgrado@usal.es
mailto:coordinacion.postgrado@usal.es
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12. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (a presentar ante la Junta de Castilla y León) 

 

A los efectos de solicitud de autorización de implantación o comunicación, y en su caso solicitud de 
autorización, de modificaciones, la Junta de Castilla y León podrá requerir como documentación 
adicional: 

• En el caso de enseñanzas de la rama de Ciencias de la Salud, documento acreditativo del 
cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo II del RD 420/2015, de 29 de mayo, sobre creación 
y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios 

• En el caso de enseñanzas que se vayan a impartir en la modalidad semipresencial o a 
distancia, documento acreditativo de contar con los recursos físicos, humanos y tecnológicos 
que hagan sostenible su impartición (sin perjuicio de indicar en los distintos apartados de la 
memoria diferenciada para cada modalidad). 

• En el caso de que esté prevista la dotación de recursos no disponibles (profesorado, personal 
de administración y servicios), que la Universidad se compromete a incorporar para 
implantar la titulación propuesta, presupuesto de ingresos y gastos al respecto, conforme a 
las siguientes tablas: 

 

INGRESOS POR MATRÍCULA EN LOS 
4 PRIMEROS CURSOS ACADÉMICOS 

Curso Euros 
 20    / 20     
20    / 20     
20    / 20     
20    /20     

 

FINANCIACIÓN EXTERNA 

 Euros 
  
  
  
TOTAL  

 

Categoría docente Departamento 
Número 
de 
profesores 

COSTE EN 
EUROS 
(Gastos previstos) 
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GASTOS PREVISTOS POR LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE APOYO, RECURSOS Y 
SERVICIOS  
                                                                      CONCEPTO               EUROS 
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