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Máster Universitario en Arte Contemporáneo. Creación
e Investigación

El Máster Universitario en Arte Contemporáneo. Creación 
e Investigación atiende a la evolución de la práctica artística 
durante las últimas décadas, afrontando los nuevos contextos 
y retos culturales, tecnológicos, sociales y económicos.

Apostamos por una perspectiva interdisciplinar que permita 
a los estudiantes adquirir una formación avanzada versátil, ajustada 
a una nueva concepción del artista y de sus campos de actuación.

Este máster consta de una doble orientación, artística e 
investigadora, potencia aquellas competencias inherentes 
a la producción artística, en todas sus variantes y desarrolla 
capacidades de investigación para actuar en un ámbito profesional 
discursivo o para una futura formación en doctorado.

Nuestros esfuerzos se centran en la puesta en práctica de sistemas 
de aprendizaje e indagación que permitan al estudiante desarrollar 
trabajos de creación e investigación de manera autónoma en 
un contexto de formación continua, supervisada y tutorizada 
por el profesorado del máster.

Estructura

La formación se organiza según una estructura mixta entre materias 
obligatorias y optativas pertenecientes a 5 módulos de enseñanzas, 
repartidos en los 2 cuatrimestres. 

Recursos

Disponibilidad de espacios de trabajo en las instalaciones de la 
facultad, talleres y laboratorios específicos.

Actividades paralelas

Además de las actividades propiamente curriculares, el máster 
ofrece otras actividades como conferencias, talleres, salidas externas 
a museos y exposiciones, prácticas extracurriculares, etc.

Salidas profesionales

Este máster forma 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…).

Perfil de acceso

Estar en posesión de un título universitario de Grado o Licenciatura 
en Bellas Artes o cualquier otro título universitario, dando prioridad 
a los títulos universitarios del ámbito de las Humanidades (Historia 
del Arte, Filosofía, Comunicación Audiovisual) y Arquitectura.

Plazo de inscripción

Consta de dos periodos:

— 27/06 - 04/07/2016
— 26/08 - 01/09/2016

La solicitud se formalizará en la página web de la Universidade 
de Vigo en auto-matrícula, además de entregar o enviar por correo 
postal a la Secretaría de la Facultad de Bellas Artes, la siguiente 
documentación:

— Resguardo firmado de la solicitud.
— Título y expediente académico de la titulación que da 
acceso (excepto alumnos de la Universidade de Vigo).
— CV artístico y/o profesional.
— Dossier artístico.
— Carta de motivación.

Entidades colaboradoras

MARCO  |  CGAC  |  Cidade da Cultura  |  Fundación RAC  |
Museo de Pontevedra  |  Fundación Laxeiro  |  Lab_In  |  MAC  | 
Culturgal  |  Fundación Luis Seoane  |  Fundación Eugenio Granell  | 
Asociación de Galerías de Arte de Galicia  |  Auditorio de Galicia  | 

Plan de estudios

Módulo 1. Arte y saber
Orientado a las metodologías y condiciones del conocimiento artístico

Materias Cuatrimestre Tipo Créditos

Gnoseología del arte
Recursos cognitivos y metodológicos

1º
1º

OB
OB

6
6

Módulo 2. Sistemas artísticos
Recursos y conocimiento del sistema artístico contemporáneo

Materias Cuatrimestre Tipo Créditos

Tendencias y modos de producción 
contemporánea
Perspectivas actuales

1º
2º

OB
OB

6
12

Módulo 3. Laboratorio de creación
Elaboración artística contemporánea

Materias Cuatrimestre Tipo Créditos

Laboratorio (e): espacio 1
Laboratorio (e): espacio 2
Laboratorio (t): tiempo 1
Laboratorio (t): tiempo 2
Laboratorio (n): número 1
Laboratorio (n): número 2
Laboratorio (1): unicidad 1
Laboratorio (1): unicidad 2

1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

3
3
3
3
3
3
3
3

Módulo 4. Laboratorio interdisciplinar de creación
Orientado a la especialización y a las prácticas pre-profesionales

Materias Cuatrimestre Tipo Créditos

Proyecto expositivo
Prácticas externas
Taller fotográfico
Taller de artista invitado

1º
1º
1º
2º

OP
OP
OP
OP

3
3
3
3

Módulo 5. Laboratorio Interdisciplinar de Investigación
Orientado a la capacitación para la investigación y la realización del TFM

Materias Cuatrimestre Tipo Créditos

Taller de investigador invitado
Líneas de investigación  
Modelos y disciplinas auxiliares

1º
2º
2º

OP
OP
OP

3
3
3

Trabajo fin de máster

Materia Cuatrimestre Tipo Créditos

Trabajo fin de máster 2º OB 6

OB
OP

Obligatoria
Optativa

Titulación Máster Universitario en Arte Contemporáneo. 
Creación e Investigación

Centro Facultad de Bellas Artes

Rama de conocimiento Artes y Humanidades

Duración 1 curso matrícula ordinaria
2 cursos matrícula a tiempo parcial 30 créditos/año

Plazas 28

Curso implantación 2010/2011

Créditos ECTS Obligatorios
Optativos
Trabajo fin de máster
Totales

30
24

6
60

Dirección Facultad de Bellas Artes
Maestranza, 2
36002 Pontevedra
España

Contacto 986 801 805
master.arte@uvigo.es
secfba@uvigo.es

Web belasartes.uvigo.es

Este folleto tiene exclusivamente carácter divulgativo, sin que el contenido tenga valor jurídico 
vinculante. Es susceptible de modificaciones puntuales.
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