


El arte es sobre todo un estado del alma.

Marc Chagall



Desde 2005

+300 estudiantes
40 profesores

TÍTULOS
GRADO EN BELLAS ARTES

MÁSTER EN PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN



Ubicación

Campus de Teatinos

Campus de El Ejido

Málaga centro



Ubicación

Campus de El Ejido, Universidad de Málaga



El objetivo del Grado en Bellas Artes es la formación de 
profesionales de las artes visuales y artistas plásticos.

El Grado en Bellas Artes te formará como artista plástico, profesional del diseño
y de las nuevas tecnologías, tanto de manera práctica como teórica.

Esta titulación promueve, a la vez que el estudio de las distintas corrientes
artísticas y culturales, la experimentación y la reflexión crítica; incentiva la
creatividad del alumno y se implica en aspectos socializadores; porque la
relación con el entorno es un elemento ineludible en la creación y por otro lado,
la inserción en el mundo laboral se ha convertido en un punto clave en la
formación de los últimos años del Grado.

Nuestro objetivo
GRADO EN BELLAS ARTES

Moderador
Notas de la presentación
La Facultad de Bellas Artes de Málaga es uno de los centros artísticos de enseñanza universitaria más jóvenes de España. Los estudios que en ella se llevan a cabo están marcados por esta circunstancia: profesorado joven, nuevas instalaciones, nuevos métodos de enseñanza, etc.Nuestro planteamiento didáctico se basa en los discursos más contemporáneos del arte, y viene marcado por una concepción del arte actual como un fenómeno interdisciplinar y colectivo. De modo que la obra artística es el producto de diversas sinergias.El uso de las T.I.C., una estrecha relación entre el arte y la tecnología, así como la interdisciplinariedad en la producción artística, son algunos de nuestros rasgos distintivos, todo ello sin desatender la formación básica en las áreas de dibujo, pintura y escultura, siempre desde una perspectiva contemporánea.



INQUIETUD, CURIOSIDAD Y SENSIBILIDAD:

Sensibilidad y aprecio por las manifestaciones del arte y la cultura contemporánea.
Ir a galerías, ver exposiciones, visitar escuelas de arte o informarse sobre la actualidad del arte, entre otras actividades,
ayuda a tener un panorama más claro. El artista debe ser curioso, atento y abierto. En tal sentido, debe buscar
inspiración en diversos campos, no solo del arte estrictamente. Husmear en terrenos como política, literatura, cine o
hasta la vida cotidiana estimula la creatividad (sensibilidad social).

POTENCIAL CREATIVO:

Habilidades creativas y sensibilidad para el manejo de herramientas y materiales.
Estudiar arte requiere una vocación bien definida. Es decir, va más allá de que a uno, simplemente, le guste pintar o
dibujar. Debe verse como una carrera seria y exigente, que demanda horas de trabajo e investigación, dentro y fuera
de clase.

PACIENCIA, CONSTANCIA Y MOTIVACIÓN:

Uno de los rasgos que todo estudiante de arte debe desarrollar es la tolerancia a la
frustración.
Es común que muchos estudiantes pierdan la motivación cuando se encuentran con algún obstáculo. Por ello, hay que
tener paciencia, constancia y disciplina para superar los desafíos de la carrera.

Perfil de ingreso
GRADO EN BELLAS ARTES



ESPACIO PROPIO (own space)

ESPACIOS

Espacios CLASE-TALLER para cada curso.
Talleres: Gráfica, Grabado, Cerámica, Informática, Fotografía, Escultura, 
Electrónica, Vídeo, Pintura, Plató audiovisual, Aulas teóricas.
Salas de Exposiciones
Salas de presentación de proyectos
Otros: Biblioteca, taquillas personales, reprografía, zonas lúdicas, etc…

RECURSOS
TELEMÁTICOS

Servicios online para los alumnos de la UMA
Campus Virtual (Plataforma MOODLE)
WEB oficial de la facultad y BLOG CULTURAL.
Facebook, Twiter

Infraestructuras
GRADO EN BELLAS ARTES

Organización del ESPACIO CLASE-TALLER en función del alumno y no del 
docente



NOTAS DE CORTE

Acceso
GRADO EN BELLAS ARTES

CURSO GENERAL > 25 > 45 Disc. TITULADO

2014 6.8 5.4 5.5 - 8.3

2015 8.0 5.7 5.3 - 8.2

2016 8.6 6.6 6.3 - 7.8

2017 8.9 8.3 5 - 9

2018 8.8 6.5 5.9 - 9.1

2019 9.06 6.98 6.38 5.73 8.56

CURSO OFERTA PLAZAS SOLICITUDES

2019/20 80 700



Asignaturas
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1º CURSO

Fundamentos de la Pintura I y II

Fundamentos de la Escultura I y II

Fundamentos del Dibujo I y II

Historia contemporánea comparada

Procesos fotográficos y audiovisuales I

Escultura, Mecánica y Tecnología

Historia del Arte contemporáneo I

Sevillano Trujillo, 
A.I. (2018) Cabeza. 
[tierra, escayola, 
plantas y musgo] 
Jardín ‘La 
Concepción’. 
Málaga



Asignaturas
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2º CURSO

Procesos de la Pintura I y II

Procesos de la Escultura I y II

Procesos del Dibujo I y II

Fundamentos del Dibujo para el Diseño

Procesos fotográficos y audiovisuales II

Arte electrónico

Sistemas de representación

Historia del Arte contemporáneo II



Asignaturas
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3º CURSO

Estrategias artísticas en torno al espacio I y II

Estrategias del Dibujo contemporáneo

Proyectos artísticos I y II

Diseño gráfico

Anaya J. (2017) Claude Monet. Campo de amapolas 
[Intervención pictórica] Málaga



Asignaturas
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4º CURSO

Análisis de Proyectos artísticos

Producción de Proyectos artísticos

Fotografía

Trabajo Fin de Grado

Morales, A. 
(2018) Bob 
The sky man. 
[póster con 
chinchetas] 
Sala de 
Exposiciones 
FBBAAM. 
Málaga



OPTATIVAS

Taller de pintura contemporánea
Videoarte
Tecnología electrónica para 
aplicaciones artísticas
Arte en la red
Escenografía
Grabado y Estampación
Tipografía y Diseño editorial
Análisis de la Fotografía y el Cine
Arte y Anatomía
Arte y Robótica

Escultura y Cerámica
Ilustración y Cómic
Instalaciones multimedia
Taller de Estética
Grabado y nuevas tecnologías
Modelado y Animación
Performances e Intervenciones
Arte virtual
Proyectos de Diseño

Prácticas externas

Acceso
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Movilidad
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Programa SICUE:
Séneca

Convocatoria ÚNICA: ERASMUS +:

Norteamérica
Iberoamérica
Asia
Oceanía

Convenio con 
todas las 
facultades de 
España

Más de 30 
convenios con 
facultades 
europeas

Moderador
Notas de la presentación
En cuanto a las relaciones Internacionales, la facultad tiene convenios con las principales universidades europeas (Alemania, República Checa, Finlandia, Grecia, , Italia, Suecia,Polonia, Portugal, Reino Unido, Turquía, , lista a la que hay que sumar universidades de otros países Norteamerica, Sudamerica, Asia y Australia.



Actividades complementarias
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La Facultad de Bellas Artes organiza a lo largo del curso numerosas

CONFERENCIAS y WORKSHOPS con prestigiosos profesionales del

mundo del arte: artistas, críticos, galeristas, diseñadores, etc.



Actividades complementarias
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Actividades complementarias
GRADO EN BELLAS ARTES

A lo largo de todo el curso, organizamos cada dos semanas

EXPOSICIONES en nuestras Sala de Exposiciones, tanto de artistas

invitados como de nuestros alumnos.

Tenemos establecidos ACUERDOS INSTITUCIONALES de 

participación del alumnado en exposiciones a nivel local y nacional.



Actividades complementarias
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Exposiciones individuales de alumnos en nuestra Sala expositiva



Actividades complementarias
GRADO EN BELLAS ARTES

Exposiciones de nuestros alumnos en otros espacios expositivos



Actividades complementarias
GRADO EN BELLAS ARTES

Exposiciones de nuestros alumnos en instituciones



Actividades complementarias
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Exposiciones colectivas de nuestros alumnos



Actividades complementarias
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Realizamos periódicamente VISITAS a eventos artísticos de relevancia



Actividades complementarias
GRADO EN BELLAS ARTES

Iniciativas para la integración de nuestros 
titulados al sector profesional



Actividades complementarias
GRADO EN BELLAS ARTES

Iniciativas para la integración de nuestros 
titulados al sector profesional



CREADOR e INVESTIGADOR en el ámbito de las 
Artes plásticas y visuales (Artista plástico y visual)

Artista plástico en todas las técnicas y medios creativos:

Pintura, Escultura, Dibujo, Grabado, Fotografía, Ilustración, Diseño

(gráfico, industrial, audiovisual, textil) y cualquier otra disciplina

vinculada a las Artes Plásticas.

Salidas profesionales
GRADO EN BELLAS ARTES

Moderador
Notas de la presentación
Las profesiones a las que puedes acceder cuando acabes los cuatro años de estudio están englobadas en estos cinco perfiles: 1.- Creación artística:artista plástico en todas las técnicas y medios creativos: pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, ilustración, diseño (gráfico, industrial, audiovisual, textil) y cualquier otro vinculado a las artes plásticas. 2.- Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías: Diseño Web, videoarte, multimedia, animación, etc.3.- Experto cultural, asesor artístico y dirección artística: Actividades vinculadas a la industria de la cultura, asesor cultural en instituciones (ayuntamientos, museos, galerías de arte, etc.), comisariado de exposiciones, direcciones artísticas en cualquier ámbito de las artes, crítica artística, etc.4.- Profesor (docencia y educación artística) Profesor en secundaria, profesor de Universidad, otros ámbitos de la docencia artística.5.- Otros profesionales, especialistas artísticos: Escaparatismo, escenografía, Ilustrador de animación y cómic, editor artístico y de materiales de difusión de arte, diseñador de ambientes y exposiciones, montaje de exposiciones o instalaciones artísticas, proyectos escenográficos y diseño efímero, diseño específico para el sector de ocio y turismo, y para laconstrucción de parques temáticos, etc. 



CREATIVO en el ámbito audiovisual y en nuevas 
tecnologías

• Diseño de páginas web

• Videoarte

• Diseños multimedia

• Animación

• Videojuegos

Salidas profesionales
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Moderador
Notas de la presentación
Las profesiones a las que puedes acceder cuando acabes los cuatro años de estudio están englobadas en estos cinco perfiles: 1.- Creación artística:artista plástico en todas las técnicas y medios creativos: pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, ilustración, diseño (gráfico, industrial, audiovisual, textil) y cualquier otro vinculado a las artes plásticas. 2.- Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías: Diseño Web, videoarte, multimedia, animación, etc.3.- Experto cultural, asesor artístico y dirección artística: Actividades vinculadas a la industria de la cultura, asesor cultural en instituciones (ayuntamientos, museos, galerías de arte, etc.), comisariado de exposiciones, direcciones artísticas en cualquier ámbito de las artes, crítica artística, etc.4.- Profesor (docencia y educación artística) Profesor en secundaria, profesor de Universidad, otros ámbitos de la docencia artística.5.- Otros profesionales, especialistas artísticos: Escaparatismo, escenografía, Ilustrador de animación y cómic, editor artístico y de materiales de difusión de arte, diseñador de ambientes y exposiciones, montaje de exposiciones o instalaciones artísticas, proyectos escenográficos y diseño efímero, diseño específico para el sector de ocio y turismo, y para laconstrucción de parques temáticos, etc. 



EXPERTO cultural, ASESOR artístico
y DIRECTOR artístico

•Asesor cultural en instituciones (ayuntamientos, museos, galerías de 

arte, etc.)

•Comisariado de exposiciones

•Direcciones artísticas de cualquier ámbito de las artes

•Crítica artística

Salidas profesionales
GRADO EN BELLAS ARTES

Moderador
Notas de la presentación
Las profesiones a las que puedes acceder cuando acabes los cuatro años de estudio están englobadas en estos cinco perfiles: 1.- Creación artística:artista plástico en todas las técnicas y medios creativos: pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, ilustración, diseño (gráfico, industrial, audiovisual, textil) y cualquier otro vinculado a las artes plásticas. 2.- Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías: Diseño Web, videoarte, multimedia, animación, etc.3.- Experto cultural, asesor artístico y dirección artística: Actividades vinculadas a la industria de la cultura, asesor cultural en instituciones (ayuntamientos, museos, galerías de arte, etc.), comisariado de exposiciones, direcciones artísticas en cualquier ámbito de las artes, crítica artística, etc.4.- Profesor (docencia y educación artística) Profesor en secundaria, profesor de Universidad, otros ámbitos de la docencia artística.5.- Otros profesionales, especialistas artísticos: Escaparatismo, escenografía, Ilustrador de animación y cómic, editor artístico y de materiales de difusión de arte, diseñador de ambientes y exposiciones, montaje de exposiciones o instalaciones artísticas, proyectos escenográficos y diseño efímero, diseño específico para el sector de ocio y turismo, y para laconstrucción de parques temáticos, etc. 



PROFESOR (docencia y educación artística)

• Profesor de Enseñanza Secundaria y Bachillerato

• Profesor de Universidad

• Profesor en otros ámbitos de docencia artística (museo, espacios 

culturales…)

Salidas profesionales
GRADO EN BELLAS ARTES

Moderador
Notas de la presentación
Las profesiones a las que puedes acceder cuando acabes los cuatro años de estudio están englobadas en estos cinco perfiles: 1.- Creación artística:artista plástico en todas las técnicas y medios creativos: pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, ilustración, diseño (gráfico, industrial, audiovisual, textil) y cualquier otro vinculado a las artes plásticas. 2.- Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías: Diseño Web, videoarte, multimedia, animación, etc.3.- Experto cultural, asesor artístico y dirección artística: Actividades vinculadas a la industria de la cultura, asesor cultural en instituciones (ayuntamientos, museos, galerías de arte, etc.), comisariado de exposiciones, direcciones artísticas en cualquier ámbito de las artes, crítica artística, etc.4.- Profesor (docencia y educación artística) Profesor en secundaria, profesor de Universidad, otros ámbitos de la docencia artística.5.- Otros profesionales, especialistas artísticos: Escaparatismo, escenografía, Ilustrador de animación y cómic, editor artístico y de materiales de difusión de arte, diseñador de ambientes y exposiciones, montaje de exposiciones o instalaciones artísticas, proyectos escenográficos y diseño efímero, diseño específico para el sector de ocio y turismo, y para laconstrucción de parques temáticos, etc. 



Profesionales en otros ámbitos relacionados
con las Bellas Artes

• Escaparatismo
• Escenografía
• Ilustrador
• Animador
• Dibujante de cómic
• Editor artístico
• Editor de material de difusión 

de arte
• Diseñador de ambientes y 

exposiciones

• Montador de exposiciones e 
instalaciones artísticas

• Proyectos escenográficos y de 
diseños efímeros

• Diseños para ocio y turismo

Salidas profesionales
GRADO EN BELLAS ARTES

Moderador
Notas de la presentación
Las profesiones a las que puedes acceder cuando acabes los cuatro años de estudio están englobadas en estos cinco perfiles: 1.- Creación artística:artista plástico en todas las técnicas y medios creativos: pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, ilustración, diseño (gráfico, industrial, audiovisual, textil) y cualquier otro vinculado a las artes plásticas. 2.- Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías: Diseño Web, videoarte, multimedia, animación, etc.3.- Experto cultural, asesor artístico y dirección artística: Actividades vinculadas a la industria de la cultura, asesor cultural en instituciones (ayuntamientos, museos, galerías de arte, etc.), comisariado de exposiciones, direcciones artísticas en cualquier ámbito de las artes, crítica artística, etc.4.- Profesor (docencia y educación artística) Profesor en secundaria, profesor de Universidad, otros ámbitos de la docencia artística.5.- Otros profesionales, especialistas artísticos: Escaparatismo, escenografía, Ilustrador de animación y cómic, editor artístico y de materiales de difusión de arte, diseñador de ambientes y exposiciones, montaje de exposiciones o instalaciones artísticas, proyectos escenográficos y diseño efímero, diseño específico para el sector de ocio y turismo, y para laconstrucción de parques temáticos, etc. 



Web oficial
GRADO EN BELLAS ARTES

http://www.uma.es/facultad-de-bellas-artes/



Web/blog: http://www.bbaa.uma.es

Blog
GRADO EN BELLAS ARTES



Nuestras redes
GRADO EN BELLAS ARTES

@bbaamalaga

@facultadbellasartesmalaga

bbaa.malaga
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