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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén

23008269

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO RUIZ MEDINA Director de Secretariado de Másteres Oficiales

Tipo Documento Número Documento

NIF 26013133H

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 696845358

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicestudios@ujaen.es Jaén 953212638
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Jaén, AM 28 de enero de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación y Educación
Estética: Artes, Música y Diseño por la Universidad
de Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Creación Artística y Cultura Contemporánea en Educación

Especialidad en Investigación y Docencia del Lenguaje Musical en Conservatorios

Especialidad en Investigación y Profesionalización en Diseño

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

Artes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 30 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Creación Artística y Cultura Contemporánea en Educación 12.

Especialidad en Investigación y Docencia del Lenguaje Musical en Conservatorios 12.

Especialidad en Investigación y Profesionalización en Diseño 12.

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008269 Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 34.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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 - Que los estudiantes sean 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 - Que los estudiantes sepan 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 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG6 - Diseñar, gestionar, implementar y evaluar proyectos y producciones artísticas.

CG7 - Transferir el conocimiento artístico y la experiencia de la práctica artística a contextos multidimensionales e
interdisciplinares atendiendo a la responsabilidad social y ética para dar respuesta por medio del arte a problemas estéticos,
educativos y sociales.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

CG9 - Realizar una lectura crítica, análisis e interpretación de ideas, textos y producciones artísticas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT7 - Aplicación del compromiso ético y el reconocimiento de la diversidad cultural.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificación, análisis y relación de las variables que configuran el trinomio saber artístico, conocimiento científico e
investigación.

CE2 - Utilizar destrezas de pensamiento para el análisis y la reflexión desde una perspectiva construccionista del conocimiento en el
campo de las artes que pueda servir para valorar y argumentar la relevancia del saber artístico en contextos interdisciplinares.

CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

CE4 - Comprensión crítica de la evolución histórica de materiales, procedimientos y valores de los fenómenos artísticos y estéticos.
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CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

CE6 - Adquisición de habilidades cognitivas y destrezas involucradas en la producción, gestión y crítica artística

CE7 - Tener comprensión de la obra artística desde el conocimiento antropológico .

CE8 - Valorar las características específicas del arte de hoy frente a la comprensión del arte previo al siglo XX para la asimilación
crítica del arte actual y aprehensión de los conceptos experimental e ¿intermedia¿.

CE9 - Aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el Máster en una propuesta personal de investigación en
el Trabajo fin de Máster

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 16: "1. Para acceder a las enseñanzas
oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta 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."

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Quienes deseen ser admitidos a los másteres universitarios (comúnmente llamados másteres oficiales), deberán encontrase en alguna de las siguien-
tes situaciones:

· Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresa-
mente declarado equivalente.

· Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facul-
tan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

· Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de Educación
Español y que faculte en su país de origen para cursar estudios de posgrado.

SOLICITUD DE PLAZAS

La solicitud de plaza se presentará rellenado el oportuno formulario electrónico que se habilitará en la web: http://www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa/sguit/index.php

en los respectivos plazos de entrega de solicitudes, en la que se relacionarán todos los másteres de interés del solicitante, por orden de preferencia.

Durante la cumplimentación del citado formulario, el sistema informático le permitirá, en su caso, aportar en formato PDF aquella documentación que
cada máster le requiera. En el supuesto de que finalmente obtenga plaza, deberá presentar en el respectivo centro donde realice la matricula los docu-
mentos originales que permitan contrastar la veracidad de lo aportado al formulario.

FASES DEL PROCEDIMIENTO Y CUPOS

Fases:

El procediendo de admisión se divide en tres fases en las que las universidades pueden repartir las plazas totales que se ofertan en cada máster. Se
contempla que la primera fase sea exclusivamente para estudiantes con título extranjero con, o sin, homologación por el Ministerio de Educación Es-
pañol. Así pues tendremos:

Fase 1: Cupo de Extranjeros.

Fase 2: Cupo General.

Fase 3: Cupo General.

En el supuesto de que no se reserven plazas para extranjeros en la fase 1, o estos alumnos participen directamente en la fase 2 o en la fase 3, sus so-
licitudes se tratarán en pie de igualdad con el resto de solicitantes por el cupo general.

EVOLUCIÓN DE PLAZAS Y DE SOLICITUDES
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Evolución de las plazas ofertadas.

Con independencia del reparto de plazas que las universidades hagan para cada máster en cada fase, las plazas que resultasen sobrantes en cada
fase, se acumularán automáticamente a la siguiente fase. A excepción de acumular desde la fase 1 a la fase 2, si la universidad ha repartido las plazas
del máster de que se trate entre la fase 1 y la 3.

Evolución de las solicitudes

Todas las peticiones de másteres formuladas por un solicitante que no hayan obtenido plaza y estén en las respectivas listas de espera, serán duplica-
das automáticamente, en su caso a la siguiente fase, participando en pie de igualdad con quienes han formulado su solicitud en esta 'siguiente fase'.

De esta manera, un solicitante no pierde sus expectativas en la fase en la que concursó -sigue estando en lista de espera de dicha fase por si se pro-
dujesen plazas vacantes-, y no necesita presentar una nueva solicitud a las siguientes fases para optar a las plazas que, en su caso, se oferte en ellas.

De igual forma, las solicitudes de plazas de la primera fase en lista de espera del cupo de extranjeros, se duplicarán automáticamente para que concu-
rran también, en su caso, por el cupo general de la siguiente fase.

ORDENACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Las solicitudes serán atendidas en cada máster, en la fase y cupo de que se trate, atendiendo a los criterios de ordenación específicos del respectivo
máster.

Todo solicitante podrá tener asignada, una plaza y sólo una, que se corresponderá con un máster de los solicitados, estará en espera de plaza en
todos aquellos que figuren en su lista de preferencia en un orden previo al asignado y no aparecerá en los relacionados en un orden posterior, ni en
aquellos que por cualquier circunstancia estén excluidos. No obstante, un solicitante podrá ser admitido en dos másteres si, habiendo solicitado la si-
multaneidad de estudios, en al menos uno de ellos, sobran plazas al final del proceso.

Quienes estén en posesión de adjudicación de beca o ayuda para cursar el, o los másteres de que se traten, en aplicación de convenios nacionales o
internacionales entre Universidades, o convocatorias de la Junta de Andalucía tendrán preferencia sobre el resto de candidatos que concurran en la
misma fase.

MATRÍCULA O RESERVA DE PLAZA

Cada fase de preinscripción tiene dos o tres adjudicaciones,

En la primera de cada una ella los solicitantes deberá seguir las siguientes instrucciones:

Solicitantes que han sido admitidos en su primera petición: formalizarán la matrícula (o abonarán, en el caso de extranjeros, el correspondiente pago a
cuenta de la matricula) en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.
No podrán optar a ningún otro máster donde exista lista de espera.

Solicitantes que desean estudiar el máster actualmente asignado, rehusando estar en espera en otras peticiones de mayor preferencia: formalizarán la
matrícula en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.

Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en másteres de mayor preferencia del asignado, deberán realizar una reserva de la plaza
actualmente asignada. La citada reserva se realizará en esta misma web.

Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán esperar a figurar en las listas correspondientes a sus peticiones, y realizar matrícula en el mo-
mento en que resulten asignados en alguna de ellas, tal como se ha indicado en los apartados anteriores.

En la segunda, o en la tercera en caso de extranjeros, de las adjudicaciones todo solicitante al que se le asigne plaza deberá matricularse obligatoria-
mente, sin menoscabo de que si posteriormente resultasen plazas vacantes en másteres de mejor preferencia de la matriculada en las que su puntua-
ción le permitiese la admisión, le será comunicado y podrá cambiar la matrícula a su nuevo máster.

En cualquier caso, el sistema informático le avisará al interesado cuando puede hacer matrícula o reserva de plaza.

CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente, ni requisitos de
acceso específicos establecidos por la Universidad de Jaén más allá de los establecidos en la normativa superior detallada arriba.

En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad. Igualmente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Admisión

Teniendo en cuenta el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, se fijan anualmente por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, ór-
gano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) mediante pu-
blicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los estudios de Máster en
los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía.
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Para la matriculación en el itinerario 'CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN' tendrá preferencia el alumnado que
posean las siguientes titulaciones académicas:

Preferencia alta:

Titulados/as superiores en la rama de Educación

Preferencia media:

Titulados/as superiores en Bellas Artes, Historia del Arte y Humanidades, Artes Escénicas, de Conservatorio y de Escuela de Artes

Preferencia baja:

Resto de titulaciones

Para la matriculación en el itinerario 'INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS' tendrá preferencia el alum-
nado que posean las siguientes titulaciones académicas:

Preferencia alta;

Titulado/a Superior de Conservatorio

Preferencia media y baja: Resto de titulaciones siempre que se posea un Título de Grado Medio de Conservatorio

ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO

Preferencia alta;

Titulados Superior de Escuelas de Arte en cualquiera de las especialidades de Diseño y Graduados o Licenciados en Bellas Artes.

Preferencia baja:

Resto de titulaciones siempre que estén acompañadas un título de Diseño

Preferencia baja:

Resto de titulaciones

En el caso de que hubiera que seleccionar al alumnado, por superar la demanda a la oferta, se hará por los medios que ya están fijados para otros
másteres oficiales de la UJA, dependiendo, en primer lugar, de los plazos y procedimientos establecidos por el Distrito Único Andaluz en cuanto a las
distintas fases de admisión de preinscritos, y en segundo lugar, a la existencia de titulaciones de preferencia alta, media y baja, en segundo. Dentro de
éstas, en caso de necesidad, se seleccionará al alumnado otorgando un valor del 60% a la media del expediente académico y un 40% al Currículum
Vitae (otros méritos) que el alumnado debe aportar. Para valorar este último apartado, está prevista la creación de una Comisión de Coordinación Aca-
démica del Máster (CCAM), compuesta por la coordinadora del programa y cuatro miembros del profesorado que actuarán como coordinadores de ca-
da uno de los tres módulos más el correspondiente al trabajo Fin de Máster. Esta CCAM tendrá en cuenta todos los méritos aportados por los/as can-
didatos/as, en especial aquellos que tengan relación con la práctica artística y la educación.

Al contar el máster con tres especialidades, se establece una reserva de plazas por especialidad de 20 estudiantes. En el caso de que la demanda en
una especialidad sea superior al número de plazas ofertadas, las plazas sobrantes se distribuirán en la oferta de las especialidades restantes.

No se requiere acreditar el conocimiento de ninguna lengua extranjera. Hay que tener en cuenta que actualmente a los estudiantes de Grado, para ob-
tener el título, se les exige acreditar un nivel B1 de una lengua extranjera. Sin embargo, a los diplomados y licenciados no se les aplicaba ningún requi-
sito similar.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso http://
www10.ujaen.es/alumnos Además, los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a
los estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspectos:
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· Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.

· Presentación de los tutores de cada titulación.

· Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios dirigidos a los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)
· Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.

· Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.

· Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.

· Voluntariado.

· Prácticas de empresa.

· Orientación profesional.

· Apoyo a emprendedores.

Tras la creación Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, estas jornadas generales se complementan con una jornada específica-
mente orientada al alumnado de cada máster en la que, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realiza una sesión de recepción
y orientación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto la Universidad de Jaén
como el máster pone a su disposición. Igualmente se ofrece información detallada de aspectos concretos del título (profesores, tutores, coordinadores,
contenidos, horarios, metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.).

En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al
'asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine', se reconoce la importancia de las labores de orienta-
ción y tutorización dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a
los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo
académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional.

Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que permitan garantizar y canalizar un seguimiento
completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los siguientes recursos: tutores, coordinadores de módulo, coordinadores de asignatura, direc-
tores de la memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación. Los tutores serán designados entre el profesorado del curso con más experien-
cia. Tendrán a su cargo a un grupo de alumnos y se ocuparán de realizar un seguimiento personal y continuo de ellos, observando su aprovechamien-
to, progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese propósito se convocarán reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colec-
tiva con su grupo. Al mismo tiempo, se ocuparán de trasladar a otros profesores o especialistas las cuestiones de carácter más técnico que planteen
sus alumnos. En definitiva, los tutores son el medio que permite integrar al alumnado en la globalidad del curso. Se nombrarán, asimismo, coordinado-
res/as de asignaturas para unificar los contenidos téorico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por varios profesores. También colabora-
rán en las funciones de tutoría especializada de la coordinación de módulo. La dirección del Trabajo Fin de máster es la responsable de resolver los
problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este trabajo. Se elegirá en función de las temáticas de los trabajos y de los interese del
alumnado. Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las funciones anteriores se canalizarán a tra-
vés de tutorías. Estas tendrán un horario y lugar predefinido en la programación.

En cuanto a la figura de Coordinación de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento aca-
démico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, pro-
gramas individualizados o personalizados de tutorización. Con el fin de promover la orientación profesional a los alumnos, la coordinación se manten-
drá informada e informará, a través de los estudios de egresados elaborados por la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los
estudiantes. En este caso, su papel será ante todo la de dinamización y orientación.

Por último, con el fin de ofertar los estudios de máster a graduados/as no hispanohablantes, y de cara a facilitar la promoción del máster desde el Cen-
tro de Estudios de Postgrado, y que alumnos/as con conocimientos parciales de español puedan cursar el máster, todas las asignaturas del máster se
ofertarán en alguna de las diferentes modalidades del Programa de Tutorización y Ayuda en Inglés al estudiante extranjero (PATIE), en coordinación
con el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén, de manera que el alumnado pueda optar a una formación complementaria en lengua
española mientras realiza un máster con apoyo en inglés. Para facilitar la inmersión gradual del alumno en el Castellano, idioma en el que se imparten
las asignaturas de este máster, todas las asignaturas se acogerán al programa de tutorización y ayuda en inglés al estudiante extranjero (PATIE) en su
modalidad 1 que compromete al profesorado a la tutorización en lengua inglesa, a proporcionar bibliografía y material en inglés y a permitir y evaluar la
redacción en inglés de exámenes, trabajos, documentos de trabajo o cualquier resultado de la tarea académica habitual. Algunas asignaturas se aco-
gerán a la modalidad 2 del mismo programa, en la que además de asumir los compromisos de la modalidad 1, se añade el compromiso de impartir se-
minarios en inglés.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
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La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la Universidad de Jaén fue
aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y
puede consultarse en el siguiente enlace: (http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M
%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UJA.pdf).

El extracto de la normativa correspondiente al sistema de transferencia y reconocimiento de créditos para másteres
oficiales de la Universidad de Jaén es el siguiente:

CAPÍTULO III.

Del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario

Artículo 12. Reconocimiento y transferencia de créditos

1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorporación de
créditos: reconocimiento y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas
a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refie-
re el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. 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.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.
4. 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 13. Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios.

2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A
tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal
circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, compe-
tencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Gra-
do o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación
que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la su-
ficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la
Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a verifica-
ción los criterios de reconocimiento de créditos.

3. Cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estudios cursados a nivel de Máster Uni-
versitario o Doctorado.

4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y refle-
jados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 14. Calificación en asignaturas reconocidas

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por
las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspon-
diente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificaciones aportadas no se encuentren
reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula
de Honor, 10.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto será de
Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su recono-
cimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 15. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES
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Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera
del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez
efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

Artículo 16. Procedimiento para la solicitud

1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, será requisito
imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante el curso académico en
el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud pertinentes
con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación académi-
ca, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o asignaturas, así como
cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesaria para su
resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolu-
ción favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de la Universidad
de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.

5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universi-
dad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha resolu-
ción, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 17. Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 Clases expositivas en gran grupo

A2 Tutorías colectivas/individuales

A3 Clases Prácticas

A4 Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M12 Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 Asistencia y participación

S2 Conceptos teóricos de la materia

S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4 Realización de prácticas artísticas

S6 Informe del tutor/a del TFM

S7 Defensa del trabajo fin de máster

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de Investigación en Artes y Educación Estética

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sistematización y Análisis del Conocimiento Artístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura.
2. Entender el arte en el marco socioepistemológico de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología
3. Conocer algunos de los principales problemas que se plantean al abordar las relaciones entre la ciencia, la tecnología y el conocimiento artístico.
4. Desarrollar una visión crítica de la investigación, la didáctica y la praxis en el campo artístico, incorporando la perspectiva construccionista y narrati-
va del conocimiento.
5. Analizar los cambios en la producción de los saberes y los procesos de subjetivación, considerando las relaciones entre un enfoque reflexivo y com-
plejo de la investigación y las representaciones de un agenciamiento identitario y subjetivo del conocimiento.
6. Ser capaz de valorar y argumentar la relevancia de la investigación en el campo artístico, desarrollando un pensamiento reflexivo y crítico sobre la
organización social, cultural y narrativa del conocimiento, de sus instituciones y de sus prácticas de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura introduce al alumnado en la comprensión sistémica del conocimiento artístico y su análisis reflexivo desde el marco teórico, metodológi-
co y crítico del construccionismo social, articulando su desarrollo en torno a tres bloques temáticos:
1. El saber artístico ante el reto de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología.
2. Elementos para un análisis construccionista del conocimiento artístico: la génesis de la perspectiva construccionista, sus debates actuales y su prac-
tica.
3. La reflexividad y la investigación narrativa en el desarrollo del conocimiento artístico.

Entre todos estos bloque se abordarán los conceptos siguientes:
Elementos para un análisis construccionista del conocimiento artístico. La génesis de la perspectiva construccionista. El construccionismo, sus debates
actuales y su práctica. Aproximación al saber artístico desde una perspectiva construccionista: a. Las tribus y los territorios del saber artístico: el cam-
po de conocimiento. b. Los trasvases territoriales y la construcción del saber. c. El conocimiento artístico y sus ámbitos de investigación. El saber ar-
tístico ante el reto de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. 1Los estudios sociales y culturales de la ciencia y la tecnología. El programa
Ciencia, Tecnología y Sociedad: sus retos y debates actuales. 3. La respuesta artística al programa Ciencia, Tecnología y Sociedad. La reflexividad y
la investigación narrativa en el desarrollo del conocimiento artístico. La reflexividad y el conocimiento del conocimiento artístico. La reflexividad y los
modos de la investigación narrativa: la narrativa autorreferencial. Autorreferencialidad y análisis discursivo: un modo de construir/sistematizar el cono-
cimiento artístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG7 - Transferir el conocimiento artístico y la experiencia de la práctica artística a contextos multidimensionales e
interdisciplinares atendiendo a la responsabilidad social y ética para dar respuesta por medio del arte a problemas estéticos,
educativos y sociales.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

CG9 - Realizar una lectura crítica, análisis e interpretación de ideas, textos y producciones artísticas.

CB9 - Que los estudiantes sepan 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 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificación, análisis y relación de las variables que configuran el trinomio saber artístico, conocimiento científico e
investigación.

CE2 - Utilizar destrezas de pensamiento para el análisis y la reflexión desde una perspectiva construccionista del conocimiento en el
campo de las artes que pueda servir para valorar y argumentar la relevancia del saber artístico en contextos interdisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 70 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 26 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Metodología de Investigación en el Campo Artístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Entender el arte en el marco socioepistemológico de la ciencia y la tecnología
3. Ser capaz de establecer relaciones desde otras perspectivas críticas de investigación y las formas de proceder de la investigación artística.
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4. Desarrollar una visión crítica de la investigación, la didáctica y la praxis en el campo artístico, incorporando la perspectiva construccionista y narrati-
va del conocimiento.
5. Analizar los cambios en la producción de los saberes y los procesos de subjetivación, considerando las relaciones entre un enfoque reflexivo y com-
plejo de la investigación y las representaciones de un agenciamiento identitario y subjetivo del conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura circularan en torno a los tres bloques siguientes:

Bloque I. La investigación artística y otras orientaciones metodológicas de la investigación en el campo artístico.
1. La investigación y el desarrollo de la ciencia y el conocimiento.
2. Diferentes orientaciones de investigación, su concepto y su estructura.
3. La contestación al positivismo: las orientaciones de corte crítico.
4. Las orientaciones de la investigación disciplinar en el campo artístico:
a. Las orientaciones de la investigación histórica.
b. Las perspectivas disciplinares de la investigación social.
c. La investigación basada en las prácticas artísticas.
d. La orientación transdisciplinar.
e. La investigación artística.

Bloque II. Técnicas e instrumentos de apoyo a la investigación.
1. Técnicas de documentación y análisis documental.
2. Técnicas y recursos de la investigación-acción participativa.
3. Técnicas de escritura y presentación de resultados.
4. El desarrollo de estrategias transdisciplinares de investigación.
5. Instrumentos para la divulgación de resultados.

Bloque III. Investigar e innovar en el campo artístico: el desarrollo de proyectos.
1. La innovación en el campo artístico.
2. El proyecto de investigación artística en el ámbito académico, tesis y otros artículos.
3. El desarrollo y la implementación de proyectos. a. El equipo de investigación. b. Los contactos. c. La documentación y el trabajo de campo. d. La éti-
ca de la investigación.
4. La evaluación de proyectos.
5. La transferencia de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Utilizar destrezas de pensamiento para el análisis y la reflexión desde una perspectiva construccionista del conocimiento en el
campo de las artes que pueda servir para valorar y argumentar la relevancia del saber artístico en contextos interdisciplinares.

CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

CE4 - Comprensión crítica de la evolución histórica de materiales, procedimientos y valores de los fenómenos artísticos y estéticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 70 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 26 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Retos y Tendencias en la Educación Estética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Leer de manera crítica y discutir sobre tendencias y experiencias estéticas, artísticas y creativas y su potencial educativo
3. Participar activamente y demostrar comprensión en el acercamiento experiencial y dialógico a la creación y al arte contemporáneo
4. Demostrar comprensión de los fenómenos artísticos y su relación con la sociedad, afrontando los retos que esta plantea

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura circularan en torno a los dos puntos siguientes:
1.- Aproximación conceptual, experiencial y dialógica a fenómenos artísticos y discursos contemporáneos más allá de los límites y de la ortodoxia que
permitan: conocer las transformaciones a lo largo de la historia de las manifestaciones artísticas y de la fractura contemporánea.

2. Re-lectura crítica de la música, la imagen y la escena desde una mirada compleja, híbrida, y fractal.

3.-Reconocimiento de las dimensiones formativas de la educación estética en el desarrollo de las artes, los individuos y la sociedad para plantear la
posibilidad de la acción y el compromiso, la intervención y la acción social por medio del arte desde la transversalidad en diferentes campos como pue-
den ser la salud, las tecnologías o la ecología para responder a los retos que la sociedad plantea, promoviendo la actitud creativa, la investigación y la
innovación en el ámbito de la educación estética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

CE6 - Adquisición de habilidades cognitivas y destrezas involucradas en la producción, gestión y crítica artística

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 60 36
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A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 36 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

S4 Realización de prácticas artísticas 20.0 30.0

NIVEL 2: Producción, Gestión y Crítica Artística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Reconocer las herramientas artísticas y de las ciencias sociales, y situarlas en un contexto educativo crítico y de investigación
3. Adquisición de habilidades cognitivas involucradas en la gestión artística
4. Capacidad para emitir juicios críticos sobre diversas producciones artística con conocimiento de algunos de los principales problemas que se plan-
tean al abordar las relaciones entre la ciencia, la tecnología y el conocimiento artístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura circularan en torno a los tres puntos siguientes:
1.- El papel de la crítica en las artes y los medios 1. Definición y funciones de la crítica artística. La crítica del arte y la escritura y otros medios: géne-
ros.
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2.- La gestión cultural y las artes. Modelos de gestión cultural: evolución histórica, análisis y crítica dentro de las instituciones. Instituciones para las ar-
tes contemporáneas La programación y el diseño cultural
3.- Debates actuales en la producción, la gestión y la crítica en las artes. De la perspectiva clásica a las tendencias y medios contemporáneos.

Entre todos estos bloque se abordarán los conceptos siguientes:
El papel de la crítica artística Definición y funciones de la crítica artística. La crítica del arte y la escritura: géneros. Debates actuales en la crítica artísti-
ca. Últimas tendencias en la crítica. Problemas de la crítica musical. La gestión cultural y artística Modelos de gestión artística y cultural: evolución his-
tórica, análisis y crítica dentro de las instituciones. Instituciones para el arte contemporáneo: estudio de casos. La gestión del museo y el auditorio de
música. El gestor. La programación y el diseño cultural Diseño y desarrollo de exposiciones artísticas La programación musical Otros eventos artísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

CE6 - Adquisición de habilidades cognitivas y destrezas involucradas en la producción, gestión y crítica artística

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 60 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 36 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
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M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Articulaciones Antropológicas del Arte Actual. Cuerpo, Identidad y Territorio.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Entender la obra artística desde el conocimiento antropológico
3. Utilizar el conocimiento de la investigación etnográfica, narrativa y referencial en el campo artístico
4. Valorar y argumentar la relevancia de la investigación en el campo artístico, desarrollando un pensamiento reflexivo y crítico sobre la organización
social, cultural y narrativa del conocimiento, de sus instituciones y de sus prácticas de investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se estructuran en torno a los siguientes núcleos fundamentales:
1. El arte como campo para la comprensión de las formas concretas en que se crean, transmiten y viven los grandes principios de la cultura, como es-
tructura de la identidad social, como sistema adaptativo/adoptante y como lugar de la vida creativa.
2. El cuerpo, la identidad y el territorio como ejes que dan sentido a la observación participativa: lugares específicos de las tensiones y los encuentros
entre el arte actual y las formas socio-culturales (transculturales).
3. La antropología en torno al arte actual. Marcos (teóricos) de pensamiento: las artes y las modas-modos
4. Creación de carácter artístico y performativo en la intervención sobre formas plásticas y musicales y sobre la danza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación
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CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

CE7 - Tener comprensión de la obra artística desde el conocimiento antropológico .

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 60 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 36 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

S4 Realización de prácticas artísticas 20.0 30.0

NIVEL 2: Investigación Cultural y Estetización Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

cs
v:

 2
16

23
08

02
49

78
06

28
68

00
97

8



Identificador : 4316018

22 / 61

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asignatura
2. Participar en debates y hacer presentaciones orales en las que el/la alumno/a demuestre su capacidad de valorar y argumentar la relación entre el
arte contemporáneo y la sociedad, los mass media y el consumo cultural.
3. Conocer, de manera teórica y práctica, los estudios de usos culturales y de su utilidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

1- Bases teóricas para la construcción de una sociología de las artes. Estructura social y educación estética: Investigación de la estructura social a tra-
vés de las artes. La doble hermenéutica de la relación arte-sociedad.
2- Construccionismo social y narración. Lenguaje y narración cinematográfica. Arte y narración.
3- Usos y hábitos de la población en el consumo cultural: sociedad de consumo e industria artística. Los estudios de usos culturales. Tipologías de
consumo cultural. Utilidad de los estudios. Principales estudios relacionados con los usos culturales y con el consumo cultural.
4- Comunidad y Estetización social. Los mass media y la iconización del mundo contemporáneo. Psicología y arte. Vanguardias y psicoanálisis.
5- Dimensión artística y cultural de la música. Música culta y popular en la sociedad postmoderna.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprensión crítica de la evolución histórica de materiales, procedimientos y valores de los fenómenos artísticos y estéticos.

CE7 - Tener comprensión de la obra artística desde el conocimiento antropológico .

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 70 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 26 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

NIVEL 2: Creación Experimental y Prácticas Artísticas Intermedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Desenvolverse crítica y productivamente en las prácticas artísticas intermedia.
3. Realizar creaciones artísticas experimentalmente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura circularan en torno a los puntos siguientes:

1.-Exposición del concepto contemporáneo de creación artística en el que diversas artes, diversos medios, procedimientos y técnicas comparten un
mismo proyecto. A partir de este enunciado se debe comprender que lo relacional no solo se entiende entre medios sino también entre los diversos
agentes que intervienen en el hecho artístico y entre los más diversos aspectos de la actividad social que se ve afectada por la acción artística, desde
el ámbito educativo hasta el de la comunicación pasando por las actividades más cotidianas del vivir.

2.- Comprensión de lo relacional no solo entre medios sino también entre los diversos agentes que intervienen en el hecho artístico y entre los más di-
versos aspectos de la actividad social que se ve afectada por la acción artística, desde el ámbito educativo hasta el de la comunicación pasando por
las actividades más cotidianas del vivir. Tras unas primeras horas de la asignatura en las que se expondrán los principios que lleven al alumnado a
comprender y asumir la configuración y discursividad del arte actual, haciendo un recorrido teórico y práctico que aporte una comprensión holística de
los conceptos, se dará paso a una segunda parte en la que a través de conferencias dictadas por creadores de diferentes ámbitos, revisaremos el am-
plio espectro de las prácticas artísticas intermedias en la actualidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT7 - Aplicación del compromiso ético y el reconocimiento de la diversidad cultural.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

CE8 - Valorar las características específicas del arte de hoy frente a la comprensión del arte previo al siglo XX para la asimilación
crítica del arte actual y aprehensión de los conceptos experimental e ¿intermedia¿.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 40 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 56 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S4 Realización de prácticas artísticas 20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Creación Artística y Cultura Contemporánea en Educación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Pedagogía de las Artes: Aproximación Teórica y Desarrollo Práctico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Creación Artística y Cultura Contemporánea en Educación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Conocer en profundidad las principales tendencias, enfoques y metodologías para la enseñanza-aprendizaje de las artes en la educación formal
3. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos de la asignatura a la práctica mediante la elaboración de programas educativos holísticos de educa-
ción en y por medio las artes
4. Profundizar en el papel que pueden y deben desempeñar las artes y las humanidades en el desarrollo personal y social
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
CEE3 Conocimiento de programas artísticos innovadores en la educación y del papel de las artes en un curriculum integrado.
CEE4 Desarrollar y aplicar programas holísticos de educación en y por medio de las artes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura girarán en torno a los tres cuatro puntos siguientes:

1. El pensamiento multidimensional y el papel de las artes en la educación del siglo XXI: una aproximación teórica.

2. Del saber- poder disciplinario a los enfoques multi, inter y transdisciplinario en arte. Aprendizaje a través del arte: Transferencia e integración del cu-
rriculo. Arte y cognición. Creatividad e inteligencias múltiples. Principales teóricos.

3. El papel de las artes en el curriculum integrado. Programas artísticos innovadores en la educación: Learning through the arts, Zero, Mapping the
beat, LOVA

4. Metodologías educativas integradoras: aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos y aprendizaje basado en competencias. Instrumentos de
evaluación: diseño y elaboración de rúbricas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG7 - Transferir el conocimiento artístico y la experiencia de la práctica artística a contextos multidimensionales e
interdisciplinares atendiendo a la responsabilidad social y ética para dar respuesta por medio del arte a problemas estéticos,
educativos y sociales.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

CG9 - Realizar una lectura crítica, análisis e interpretación de ideas, textos y producciones artísticas.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 56 36
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A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 40 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

S4 Realización de prácticas artísticas 20.0 30.0

NIVEL 2: Diseño y Evaluación de Recursos Didácticos para las Artes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Creación Artística y Cultura Contemporánea en Educación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Saber aplicar instrumentos para la gestión socioeducativa de las artes y de la cultura
3. Conocer prácticas, perspectivas de intervención y tendencias actuales de dinamización de las artes
4. Saber sintetizar, organizar y planificar la información necesaria para diseñar recursos educativos para las artes en contextos educativos formales, no
formales e informales
5. Saber aplicar criterios de validación, juicio crítico y realizar una crítica argumentada a distintos recursos educativos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
CEE5: Conocimiento de recursos para la dinamización de las artes en diversos contextos socio-educativos; y su diseño y aplicación así como de ins-
trumentos para su gestión cultural.
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CEE6: Evaluar los recursos, la gestión de calidad y el I+D

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Los recursos didácticos en la era de la globalización. Definición y clasificación. Análisis de recursos didácticos para las artes en contextos socioedu-
cativos formales, no formales e informales. Nuevos paradigmas educativos.
2. Diseño de recursos didácticos e hibridación de lenguajes artísticos. Investigación en la acción educativa. Las TIC en la educación artística: Ense-
ñanza Asistida por Ordenador, e-learning, Apps educativas.
3. Recursos para la dinamización socio-educativa de las artes. La adquisición de capacidades a través de las artes
4. Validación de los recursos: criterios, juicio crítico y desarrollo de crítica argumentada. Gestión de calidad e I+D. Investigación Científica. Desarrollo e
Innovación Tecnológica en la Educación Artística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG7 - Transferir el conocimiento artístico y la experiencia de la práctica artística a contextos multidimensionales e
interdisciplinares atendiendo a la responsabilidad social y ética para dar respuesta por medio del arte a problemas estéticos,
educativos y sociales.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

CG9 - Realizar una lectura crítica, análisis e interpretación de ideas, textos y producciones artísticas.

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 56 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 40 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: Gestión y Dinamización Socioeducativa de las Artes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Creación Artística y Cultura Contemporánea en Educación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asignatura
2. Conocer prácticas, perspectivas de intervención y tendencias actuales de dinamización de las artes
3. Profundizar en el agenciamiento cultural y en el papel que las artes pueden/deben desempeñar en el contexto contemporáneo.
4. Saber aplicar instrumentos para la gestión socioeducativa de las artes y la cultura

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
CEE2: Conocimiento del papel que pueden y deben desempeñar las artes y las humanidades en el desarrollo personal, en todas sus dimensiones.
CEE7: Identificación de los diversos aspectos y perspectivas del agenciamiento cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura girarán en torno a los puntos siguientes:
1.- Transformación social a partir del arte. Principios metodológicos: animación sociocultural e intervención socioeducativa de las artes.
2. El agenciamiento cultural, agentes, políticas y dinámicas socioculturales. Las artes en el contexto contemporáneo: del auditorio/museo a la calle.
3. Arte comunitario: educación, cultura y comunidad en las artes. Proyectos culturales participativos. La pedagogía del activismo artístico y sus estrate-
gias.
4. Prácticas y perspectivas de intervención desde la dinamización de las artes, análisis de recomendaciones internacionales y tendencias actuales.
5. La gestión socioeducativa de las artes y la cultura, perspectivas generales de intervención e investigación. Instrumentos para la dinamización socio-
educativa de las artes y la cultura. La evaluación como eje de la gestión y dinamización socioeducativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

cs
v:

 2
16

23
08

02
49

78
06

28
68

00
97

8



Identificador : 4316018

30 / 61

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG7 - Transferir el conocimiento artístico y la experiencia de la práctica artística a contextos multidimensionales e
interdisciplinares atendiendo a la responsabilidad social y ética para dar respuesta por medio del arte a problemas estéticos,
educativos y sociales.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

CG9 - Realizar una lectura crítica, análisis e interpretación de ideas, textos y producciones artísticas.

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 56 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 40 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Investigación y Docencia del Lenguaje Musical en Conservatorios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El Lenguaje Musical: Concepciones y Métodos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación y Docencia del Lenguaje Musical en Conservatorios

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura.
2. Profundizar en las principales metodologías y tendencias en la enseñanza del Lenguaje Musical en Conservatorios
3. Profundizar, de manera teórica y práctica, en la utilización de lenguajes musicales no etnocentristas en el aula de Lenguaje Musical
4. Profundizar en la técnica vocal y aprender recursos didácticos y métodos para una correcta utilización de la voz cantada
5. Conocer el papel desempeñado por la voz, el ritmo y el movimiento corporal para desarrollar la capacidad de expresión y comunicación del alumna-
do de Conservatorio

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
CEEL6: Conocimiento de las metodologías actuales empleadas en el estudio del canto
CEEL7: Conocimiento del proceso de producción de la voz profesional
CEEL8: Estudio y profundización en los principales procedimientos para la creación espontánea en educación musical
CEEL9: Expresión del ritmo musical a través del movimiento cultural

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aportaciones metodológicas y perspectivas novedosas en el ámbito de la enseñanza del Lenguaje Musical. Aprendizaje cooperativo, aprendizaje
por competencias y el método heurístico en Conservatorios. El curriculum integrado. Movimiento y ritmo como motores del desarrollo de en la expre-
sión musical
2. La técnica vocal en el aprendizaje del Lenguaje Musical: 1) el repertorio vocal: textura, timbre y dinámica; 2) Metodologías actuales para la enseñan-
za del canto. Recursos didácticos y técnicos para la correcta utilización de la voz cantada
3. Lenguajes musicales de otras culturas y su utilización en el aula de Lenguaje Musical. Fundamentación epistemológica y práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información
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CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

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

CB8 - Que los estudiantes sean 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT7 - Aplicación del compromiso ético y el reconocimiento de la diversidad cultural.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 56 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 40 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

S4 Realización de prácticas artísticas 20.0 30.0

NIVEL 2: Lenguaje Musical y Cultura Contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación y Docencia del Lenguaje Musical en Conservatorios

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura.
2. Comprender la función social y cultural que desempeña la música y la educación musical en la postmodernidad
3. Conocer proyectos musicales comunitarios y el papel que desempeñan en el fortalecimiento de la democracia
4. Comprender los distintos papeles que el educador musical puede adoptar frente a la cultura contemporánea.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
CEEL1: Análisis del papel que desempeña la música como fenómeno social y cultural
CEEL2: Indagar, argumentar y reflexionar sobre el hecho musical y la educación musical en la sociedad actual

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Función social y cultural de la música en la postmodernidad. Música y acción comunitaria para la transformación cultural y social. Distintas perspecti-
vas, investigaciones y tendencias.
2. Musicalización ciudadana y retos del/de la educador/a musical de Conservatorios en el siglo XXI. Perspectivas filosóficas de la educación musical:
educación musical estética y pedagogía crítica
3. El/la educador/a musical frente a la cultura contemporánea. Los conceptos de campo y habitus de Pierre Bourdieu.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG6 - Diseñar, gestionar, implementar y evaluar proyectos y producciones artísticas.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

CG9 - Realizar una lectura crítica, análisis e interpretación de ideas, textos y producciones artísticas.

CB7 - Que los estudiantes sepan 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 - Que los estudiantes sean 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos
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CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT7 - Aplicación del compromiso ético y el reconocimiento de la diversidad cultural.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Utilizar destrezas de pensamiento para el análisis y la reflexión desde una perspectiva construccionista del conocimiento en el
campo de las artes que pueda servir para valorar y argumentar la relevancia del saber artístico en contextos interdisciplinares.

CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

CE7 - Tener comprensión de la obra artística desde el conocimiento antropológico .

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 60 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 36 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: Creación y Experimentación Musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación y Docencia del Lenguaje Musical en Conservatorios

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Dominar herramientas, soportes y técnicas innovadoras para la creación de música digital destinada a la enseñanza del Lenguaje Musical en con-
servatorios.
3. Conocer, de manera teórica y práctica, las posibilidades técnicas y estéticas de la voz en la creación musical contemporánea.
4. Desarrollar la capacidad de expresar ideas musicales a través de la interpretación y la improvisación

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
CEEL3: Expresión de ideas musicales a través de la interpretación y la improvisación
CEEL4: Familiarización con prácticas de estimulación de la exploración sonora con y sin la ayuda del ordenador
CEEL5: Conocimiento y experimentación en la creación de contenidos para la enseñanza del Lenguaje Musical en Conservatorios en el marco de la
sociedad de la información y de la Web 2.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura permite al alumnado conocer y profundizar en herramientas, soportes y técnicas creativas poco utilizadas en la enseñanza del Len-
guaje
Musical en Conservatorios:
1. Las herramientas TIC y la creatividad musical. Su utilización e implementación en el aula. Multimedia e interactividad con herramientas de autoría
2. Introducción a conceptos fundamentales para la creación de música digital (Sample, instrumento virtual, loop). Técnicas de creación de piezas de
Arte Sonoro a través de medios y programas digitales como Acid, Sound forge, Bataca Zoo, the blues machine, looper 3000, Garage Band.
3. Producción y práctica artística mediante la utilización de soportes, materiales y recursos didácticos multimedia: Criterios de selección y de aplicación
para la enseñanza del Lenguaje Musical
4. Metodología de la improvisación del lenguaje musical. Posibilidades técnicas y estéticas de la voz en la creación musical contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT7 - Aplicación del compromiso ético y el reconocimiento de la diversidad cultural.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 30 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 66 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M7 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0 30.0

S4 Realización de prácticas artísticas 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Investigación y Profesionalización en Diseño

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Edición Contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación y Profesionalización en Diseño

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Conocer prácticas, perspectivas de intervención y tendencias actuales de dinamización de las artes, de la edición de artes y el diseño.
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3. Analizar el proceso de producción de la edición contemporánea.
4. Expresar ideas a través del diseño.
5. Estudio y profundización en los principales procedimientos para la creación contemporánea en Diseño.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
CEED5: Utilitzar el proceso de producción de la edición contemporánea
CEED6: Expresión de ideas a través del diseño
CEED7: Estudio y profundización en los principales procedimientos para la creación contemporánea en Diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta asignatura parten de una formación especializada en las últimas tendencias del Diseño en general y del Diseño para la difusión
y de la edición como medio de difusión del diseño.
Se presta atención también al Diseño de Edición como medio de proyectos y de presentación de los mismos.
Se trabajan los medios técnicos y las tecnologías de la imagen, así como la edición de libro de artista y de fotolibro.

Además entre otros se trabajarán los siguientes conceptos:
Estrategias de producción, difusión y comercialización en la edición de arte contemporánea.
Material de investigación que estudien los flujos de trabajo de manera integral, en la edición de arte contemporánea.
Formatos: Documentos escritos. Presentaciones audiovisuales. Video tutoriales. Podcast

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG7 - Transferir el conocimiento artístico y la experiencia de la práctica artística a contextos multidimensionales e
interdisciplinares atendiendo a la responsabilidad social y ética para dar respuesta por medio del arte a problemas estéticos,
educativos y sociales.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

CG9 - Realizar una lectura crítica, análisis e interpretación de ideas, textos y producciones artísticas.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 40 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 56 36
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos/prácticas artísticas

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0 30.0

S4 Realización de prácticas artísticas 40.0 60.0

NIVEL 2: Heurística y Metodología del Diseño

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación y Profesionalización en Diseño

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Comprender el proceso de Diseño desde la heurística.
3. Profundización en las principales teorías, tendencias y enfoques metodológicos en la investigación en Diseño.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
CEED1: Familiarización con el estado de la cuestión y con la implementación de investigaciones y proyectos innovadores en Diseño
CEED2: Profundización en las principales teorías, tendencias y enfoques metodológicos en la investigación en Diseño.
CEED4: Conocer las metodologías actuales empleadas en Diseño
CEED9: Comprender el proceso de diseño desde la heurística

5.5.1.3 CONTENIDOS

Una de las principales metas de esta asignatura es reflexionar sobre los aspectos artísticos que impulsan y construyen la producción de diseño
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El Diseño como filosofía de diseño, engloba o se relaciona con un heterogéneo conjunto de metodologías y técnicas que comparten un objetivo co-
mún: conocer y comprender las necesidades, limitaciones, comportamiento y características del usuario, involucrando en muchos casos a usuarios po-
tenciales o reales en el proceso.

Esta asignatura pretende servir en primer lugar de compendio de reflexiones sobre el carácter heurístico del proceso del Diseño, y al tiempo de guía
metodológica, respondiendo a preguntas fundamentales: su descripción (qué), su procedimiento (cómo), su ubicación en el ciclo del producto (cuán-
do), y qué limitaciones o problemas pueden presentar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG7 - Transferir el conocimiento artístico y la experiencia de la práctica artística a contextos multidimensionales e
interdisciplinares atendiendo a la responsabilidad social y ética para dar respuesta por medio del arte a problemas estéticos,
educativos y sociales.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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 - Que los estudiantes sean 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 - Que los estudiantes sepan 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 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT7 - Aplicación del compromiso ético y el reconocimiento de la diversidad cultural.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificación, análisis y relación de las variables que configuran el trinomio saber artístico, conocimiento científico e
investigación.

CE2 - Utilizar destrezas de pensamiento para el análisis y la reflexión desde una perspectiva construccionista del conocimiento en el
campo de las artes que pueda servir para valorar y argumentar la relevancia del saber artístico en contextos interdisciplinares.

CE6 - Adquisición de habilidades cognitivas y destrezas involucradas en la producción, gestión y crítica artística

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 56 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 40 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

S4 Realización de prácticas artísticas 20.0 30.0

NIVEL 2: Retos Pedagógicos y Socioculturales del Diseño

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación y Profesionalización en Diseño

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. Familiarización con el estado de la cuestión y con la implementación de investigaciones y proyectos innovadores en Diseño
3. Saber aplicar instrumentos para la gestión socioeducativa de las artes y la cultura
4. Análisis del papel que desempeña el Diseño como fenómeno social y cultural
5. Capacidad de indagación, argumentación y reflexión sobre el Diseño y su educación en la sociedad actual

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
CEED3 Que el alumnado aborde el diseño como como fenómeno social y cultural
CEED8 Indagar, argumentar y reflexionar sobre el diseño y su aplicación educativa en la sociedad actual

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura se articula en torno a dos ejes fundamentales:
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Bloque I: Diseño e innovación social.
Servicios Participativos. Diseño e innovación social para la sostenibilidad. ¿Qué pueden hacer los diseñadores para poner en marcha y encauzar la in-
novación social? ¿Cómo pueden formular y desarrollar contextos favorables y soluciones funcionales? ¿Cómo pueden propiciar la convergencia entre
Servicios Participativos, sistemas distribuidos y redes sociales?

Bloque II: El profesional reflexivo como eje de conexión entre distintas disciplinas.
Fases del pensamiento práctico.
Cómo piensan los diseñadores cuando actúan.
Establecer un diálogo entre un medio tradicional, y un medio de expresión más novedoso como tendencia contemporánea en Diseño. Exploración de
las posibilidades metodológicas e indagación en la capacidad de constante renovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar las lecturas previas previstas en la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG7 - Transferir el conocimiento artístico y la experiencia de la práctica artística a contextos multidimensionales e
interdisciplinares atendiendo a la responsabilidad social y ética para dar respuesta por medio del arte a problemas estéticos,
educativos y sociales.

CG8 - Generación de interés por la mejora e innovación profesional.

CG9 - Realizar una lectura crítica, análisis e interpretación de ideas, textos y producciones artísticas.

CB8 - Que los estudiantes sean 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT7 - Aplicación del compromiso ético y el reconocimiento de la diversidad cultural.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Profundización en distintas orientaciones metodológicas aplicadas a la investigación del conocimiento y la praxis artística y
estética y en técnicas y herramientas de apoyo a la investigación e innovación.

CE5 - Utilizar la crítica del arte con la emisión de juicios desde una mirada híbrida, fractal y ¿periférica¿ tanto en la investigación y
creación como en el compromiso social desde la experiencia de encuentro con el arte y la práctica artística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 56 36

A2 Tutorías colectivas/individuales 4 36

A3 Clases Prácticas 40 36

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias
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M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 30.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar tanto oralmente como de forma escrita/práctica el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación con los contenidos de la asig-
natura
2. El TFM tiene la finalidad de acreditar que el estudiante ha adquirido los conocimientos y competencias asociados al título. En el TFM el estudiante
deberá demostrar su madurez intelectual y su capacidad en el inicio de la actividad investigadora. Debe ser una investigación original e individual que
responda y guarde relación con los contenidos del Título, suponiendo una aportación desde un enfoque o perspectiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cada alumna/o seleccionará la fundamentación y contenidos correspondientes a su investigación.

Idem contenidos básicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un correcto desarrollo y aprovechamiento de la asignatura será un requisito necesario realizar lo que se acuerde con los/as tutores/as

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Interés por la creación y experimentación artística y por la innovación

CG2 - Conocimiento y comprensión de la complejidad del hecho artístico y su potencial relacional.

CG3 - Aplicar conocimiento de recursos metodológicos y técnicas básicas de investigación en el ámbito de las artes, la música y la
educación estética.

CG4 - Utilización de técnicas e instrumentos básicos de investigación en el campo del conocimiento, la didáctica y la práctica
artística y profundización en la utilización de programas y aplicaciones de las tecnologías de la información

CG5 - Producción de nuevos conocimientos en el campo de las artes siguiendo las tendencias más actuales.

CG6 - Diseñar, gestionar, implementar y evaluar proyectos y producciones artísticas.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar el razonamiento crítico.

CT2 - Familiaridad con la organización, planificación, y gestión por objetivos

CT3 - Utilizar la toma de decisiones para la resolución de problemas y la gestión de proyectos

CT4 - Desarrollo de la creatividad

CT5 - Utilización habilidades sociales en el trabajo en equipo, en la negociación y en la adaptación a diversas situaciones.

CT6 - Fortalecer el compromiso con la calidad en la investigación y/o educación

CT7 - Aplicación del compromiso ético y el reconocimiento de la diversidad cultural.

CT8 - Fortalecer el compromiso con los temas sociales y con el buen vivir comunitario para contribuir al desarrollo de la conciencia
en la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el Máster en una propuesta personal de investigación en
el Trabajo fin de Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A4 Trabajo Fin de Máster 450 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M12 Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S6 Informe del tutor/a del TFM 30.0 30.0

S7 Defensa del trabajo fin de máster 70.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

2.9 100 1,5

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

2.9 100 1,5

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

2.9 100 1,5

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

14.5 100 30

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

14.5 100 21,5

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Catedrático de
Universidad

2.9 100 1,5

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor Titular
de Universidad

2.9 100 1,5

Universidad de Jaén Ayudante Doctor 5.5 100 10,6

Universidad de Jaén Profesor
Asociado

8.5 66.6 7,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

96 4 98

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 96

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

A continuación se detallan los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Máster, relacionados con este punto.

Procedimiento de Análisis del rendimiento académico:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_03-Procedimiento_P-0.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa
de Abandono y Tasa de Eficiencia. Asimismo, se dan a conocer y se analizan otros indicadores complementarios del Título con objeto de contextuali-
zar los resultados anteriores.
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Referencia legal: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8. Resultados previstos.

Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisa-
rán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

· Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.

· Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico ante-
rior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior.

· Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Referencias evaluativas: Protocolo de Evaluación para Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (VERIFICA, ANECA). Apartado 8. Resultados
previstos.

Estimación de indicadores: ¿Se ha realizado una estimación justificada de indicadores relevantes que al menos incluya las tasas de graduación, aban-
dono y eficiencia? ¿Se han tenido en cuenta entre otros referentes los datos obtenidos en el desarrollo de planes de estudios previos?

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará al final de cada curso académico, de la Unidad correspondiente de la Universidad, los resultados
de los indicadores obligatorios y complementarios que se especifican en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Sistema de análisis de la información: La CGCM, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, llevará a cabo el análisis de los resultados ob-
tenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los indicadores obligato-
rios señalados en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Después del análisis, la CGCM elaborará una Memoria (Informe P-0.V) que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual
y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

En los dos meses siguientes, dicha Memoria será considerada por el órgano competente quien, tras incluir las enmiendas oportunas, deberá remitir la
memoria a la Dirección del Centro, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios ha de ser dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar
con los resultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Se recomienda que para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones,
se tomen como base datos históricos, de prospectiva o comparados.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia establecidos en la ficha
P-0.I del Anexo 1, la CGCM deberá recomendar un plan de mejora que solucione los problemas detectados, señalando al responsable del seguimiento
y el mecanismo para realizar dicho seguimiento (Informe P-0.V y Plan Anual de Mejora P-9.I).

El plan de mejora, en el supuesto de que sea necesario, deberá ser verificado por la Coordinación del Máster y aprobado por la dirección de Postgra-
do.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN1 TASA DE GRADUACIÓN
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos del Máster

Conocer la eficacia de la titulación en cuanto al aprovechamiento acadé-

mico de sus estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en

dicho título Máster

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de alumnos de una cohorte de entrada C en el Máster que consiguen

finalizar dicho título en el tiempo previsto +1 / Nº de alumnos de nuevo

ingreso de una cohorte de entrada C en el Máster) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN2 TASA DE ABANDONO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

matriculados en el Máster en el curso académico X, que no se han matri-

Informar del grado de no continuidad de los estudiantes en una titulación Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

culado en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal

cohorte de entrada C que accedieron al Máster.

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X y que no

están matriculados en ese Máster en los cursos X+1 y X+2 / Nº de estu-

diantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. No se considerarán

abandonos aquellos alumnos graduados en el máster
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN3 TASA DE EFICIENCIA
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de Eficiencia (%) Informar de la eficiencia del proceso de formación en función del grado

de repetición de matrícula de los estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº total de créditos del plan de estudios / Nº total de créditos en los que

han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estu-

diantes graduados en un determinado curso académico) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN4 NOTA MEDIA DE INGRESO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nota media del alumnado que accede al Máster Informar del nivel de los estudiantes que cursan el Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster Sumatorio de la nota media del expediente del título que ha dado acceso

a cada alumno del máster / Número de alumnos de nuevo ingreso (indi-

cador P0-IN8)

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Para el cálculo de

la nota media del expediente se tendrá en cuenta lo establecido por la

legislación Vigente (Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto)

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN5 TASA DE ÉXITO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de éxito (%) Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se presentan a evaluación en la misma

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos superados por el total de los alumnos matriculados en el

Máster / Nº de créditos presentados por el total de los alumnos del Más-

ter) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN6 TASA DE RENDIMIENTO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de crédi-

tos ordinarios superados en el Máster y el número total de créditos ordi-

narios matriculados en el Máster

Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se matriculan en la misma

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos ordinarios superados en el Máster en el curso académico

X / Nº de créditos ordinarios matriculados en el Máster en el curso aca-

démico X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Ni en los créditos ma-

triculados ni en los superados se consideran los créditos reconocidos o

transferidos

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN7 DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Duración media de los estudios Conocer la duración real de la titulación para los alumnos que finalizan

cada curso académico

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

Sumando los años que tarda en graduarse cada uno de los alumnos que

finaliza el curso académico y dividiendo por el total de alumnos gradua-

dos y por el número de cursos del Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Al dividir por el nú-

mero de cursos del Plan de Estudios se favorece la comparación entre

titulaciones de diferente duración. Es un indicador muy influido por los

alumnos que no se matriculan de todo un curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN8 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Estudiantes de nuevo ingreso en el Máster Conocer la demanda del título de Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster. Número de alumnos matriculados por primera vez en el Máster Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado:
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http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_05-Procedimiento_P-1.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profe-
sorado, proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de indicadores sobre la calidad de sus actuaciones que sirvan de
guía para la toma de decisiones.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos Oficiales (Grado y Máster). El apartado 9.2 de dicha memoria debe recoger
-procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado-

Referencias evaluativas: El programa VERIFICA de ANECA, en su apartado 9.2 del Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Univer-
sitarios Oficiales (Grado y Máster) señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la ense-
ñanza-.. y .. -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado-..

Los objetivos de calidad fijados por cada Título de Máster en relación a la enseñanza y el profesorado del mismo.

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará información sobre la calidad docente del profesorado de los Títulos de Máster de su competencia,
a través de las personas encargadas de la coordinación de los mismos. Para ello, se utilizará el modelo de encuesta de opinión de los estudiantes con
la labor docente del profesorado propuesto en el Anexo (P-1.I) o cualquier otro sistema que se estime oportuno. Al finalizar cada curso académico, la
CGCM solicitará al Coordinador del Máster la elaboración de un informe (P-1.IV) recogiendo los aspectos más destacados relacionados con la docen-
cia del Máster (guías docentes, coordinación docente, incidencias, etc.).

Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre indicadores de resultados por curso académico y por módulo o ma-
teria. En el caso de desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado en la docencia de la materia informe justificativo de las mis-
mas.

El/la profesor/a (o coordinador/a, en el caso de más de un/a profesor/a) del módulo cumplimentará un informe del mismo, al concluir cada curso acadé-
mico (ver modelo de informe en anexo P-1.II) en el que se reflejarán posibles incidencias relacionadas con:
· La planificación del módulo (organización y coordinación entre profesores/as, etc.)

· Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento de lo planificado, dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, tipos de eva-
luación, etc.).

· Alumnado (asistentica, formación previa, etc.)

· Recursos (aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios (biblioteca, docencia virtual, etc.)

En caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGCM podrá recabar informes del coordinador/es del Máster y del propio profesorado sobre las
mismas.

Sistema de análisis de la información: Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta de opinión, de los indicadores
de resultados por curso académico, módulo y/o materia, del informe del Coordinador del Máster, de los informes de los/as profesores/as (coordinado-
res/as) del módulo o, en su caso, de las quejas y reclamaciones recibidas.

La CGCM elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesora-
do del Título de Máster (Informe P-1.III y Plan Anual de Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM elaborará un informe para cada curso académico con los resultados más signifi-
cativos, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a la/s persona/s encargada/s de la
coordinación del Máster (informe P-1.III).

Las recomendaciones presentadas deben permitir obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias
detectadas.

En caso de incidencias con respecto a la docencia de una materia en particular, será informado el profesorado implicado en la misma, de forma que
se pongan en marcha las medidas oportunas para solventar tal situación, en consonancia con las recomendaciones de mejora diseñadas desde la
CGCM.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN1 RESULTADO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster Calcular el promedio de la pregunta en que se valora la satisfacción con

la labor docente del profesor (pregunta 23 de la encuesta P-1.I) para to-

das las encuestas realizadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN2 NÚMERO DE INCIDENCIAS GRAVES EN LOS INFORMES DEL PROFESORADO
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DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nº de incidencias graves ocurridas en el transcurso de la docencia de las

asignaturas

Conocer el número de incidencias graves que ocurren durante el desarro-

llo de la docencia de las asignaturas del Máster

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar el curso académico Suma de las incidencias graves ocurridas en la docencia de las asignatu-

ras del Máster reflejadas en los informes a realizar por cada profesor con

la herramienta P-1.II

Se consideran incidencias -graves- aquellas que alteran gravemente e

desarrollo planificado de la docencia de la asignatura

Procedimiento de Evaluación de la satisfacción global sobre el título de máster:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de
Máster (Profesorado y alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos oficiales. El apartado 9.5 de dicha memoria debe recoger, entre otros, -proce-
dimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados-

Referencia evaluativa: El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Programa VERIFICA, ANECA) establece
que -el Centro en el que se imparte el Título o, en su defecto, la Universidad debe disponer de unos procedimientos asociados a la Garantía de Cali-
dad y dotarse de unos mecanismos formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Título-. La propuesta debe establecer los me-
canismos y procedimientos periódicos que se utilizarán para revisar el Plan de Estudios, sus objetivos, competencias, planificación, etc. De forma más
específica, el apartado 9.5 señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los colecti-
vos implicados en el Título,..-

Sistema de recogida de datos: Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Título de
Máster se recomienda la utilización de una encuesta de opinión para estudiantes (ver anexo P-5.I) y Profesorado (ver anexo P-5.II). Este instrumento
será implementado tras finalizar el último curso del Título de Máster Oficial.

El contenido de los ítems es prácticamente el mismo para los dos colectivos, con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas opiniones.
Con esta herramienta se recoge información sobre las siguientes variables:

1. Variables sociodemográficas (edad, género, Título, curso, sector).

2. Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para facilitar su incorporación al Título de Máster Oficial.

3. Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Título de Máster Oficial:

a. Distribución temporal y coordinación de módulos o materias.

b. Adecuación de los horarios, turnos, distribución teoría-práctica, tamaño de los grupos.

c. Satisfacción con la metodología utilizada (variedad, innovación,..).

d. Satisfacción con los programas de movilidad.

e. Satisfacción con las prácticas externas.

f. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Título de Máster (nivel de satisfacción con la página Web y con otros medios de di-
fusión).

g. Satisfacción con los recursos humanos:
· Profesorado del Título de Máster

· Equipo o persona/s que gestiona/n el Título de Máster.

h. Satisfacción con los medios materiales y las infraestructuras disponibles para el Título de Máster.

4. Grado de satisfacción con los Resultados:

a. Satisfacción con los sistemas de evaluación de competencias.

b. Satisfacción con la atención a las sugerencias y reclamaciones.

c. Satisfacción con la formación recibida (valoración global).

d. Cumplimiento de expectativas sobre el Título de Máster.
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Sistema de análisis de la información: La CGCM podrá solicitar ayuda de las Unidades o Servicios correspondientes de la Universidad de Jaén pa-
ra procesar y analizar los datos sobre satisfacción de los distintos colectivos con el Título de Máster en relación con cada una de las variables que con-
forman la encuesta. Los análisis de la información se podrán hacer de forma desagregada por grupo de implicados. A partir de dicha información la
CGCM elaborará un informe con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre el Título de Máster (Informe P-5.III y Plan Anual de
Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGCM elaborará un informe con los resul-
tados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes (Informe
P-5.III). La CGCM trasladará al responsable del Título de Máster (Coordinador/a o Comisión de Título de Máster) los resultados de satisfacción y las
propuestas que hayan elaborado a partir de la información recabada, para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas.
El/la responsable del Título de Máster trasladará las propuestas de mejora a la Comisión del Plan de Estudios o cualquier otro órgano o Comisión en-
cargada de la toma de decisiones sobre el Título de Máster.

Cuando se disponga de varias evaluaciones, la CGCM tendrá en cuenta la evolución de los datos de satisfacción y se hará constar en los informes.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DE
LOS ESTUDIANTES

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general con la forma-

ción recibida (ítem 19 de la encuesta P-5.I) para todas las encuestas reali-

zadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN2 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DEL
PROFESORADO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción global del profesorado del Máster Conocer la satisfacción global del profesorado del Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general del Máster

(ítem 16 de la encuesta P-5.II) para todas las encuestas realizadas en el

Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento para la difusión del título de máster:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_17-Procedimiento_P-7.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios del Máster, su desarro-
llo y resultados, con el fin de que llegue a todos los implicados o interesados (alumnado, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes
externos, etc.).

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su apartado 4 del Anexo I (Memoria para la solicitud de
Verificación de Títulos Oficiales) se refiere al acceso y admisión de estudiantes. En el apartado 4.1 plantea la necesidad de contar con -Sistemas acce-
sibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a la Universidad y la enseñanza-

Referencia evaluativa: El Protocolo para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Verifica, ANECA) en su apartado 9.5 plantea la necesidad
de dar respuesta a: ¿Se ha establecido mecanismos para publicar información que llegue a todos los implicados o interesados sobre el plan de estu-
dios, su desarrollo y resultados?

Sistema de recogida de datos: El/la coordinador/a y/o la Comisión del Título de Máster, con periodicidad anual propondrán qué información publicar,
a qué grupos de interés va dirigida y las formas de hacerla pública, utilizando como medio preferente de difusión la página Web del Título de Máster. El
plan de difusión propuesto podría incluir, en su caso, información sobre:

a.La oferta formativa. (profesorado, programas, calendario, horarios, aulas, exámenes, etc.).

b.Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes.

c.Los objetivos y la planificación del Título de Máster.

d.Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).

e. Los resultados de las enseñanzas (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción con los distintos grupos de interés).
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f. Las posibilidades de movilidad y ayudas disponibles para facilitarla.

g. Los mecanismos para realizar reclamaciones y sugerencias.

h. Fecha de actualización de la información.

La persona responsable del Título de Máster se asegurará de que la página Web esté actualizada.

Sistema de análisis de la información: Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén. El contenido del plan
de difusión se remitirá a la CGCM que velará para que la información esté actualizada y sea fiable y suficiente.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM realizará el seguimiento de la Web y de los otros medios de difusión (en caso
de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico para proponer las mejoras que considere oportunas (Informe P7-I y Plan Anual de Mejo-
ra P9-I). El Plan de difusión deberá ser revisado anualmente por el/los responsable/s del Título de Máster.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P7-IN1 GRADO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL TÍTULO Y SU DESARRO-
LLO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de publicación en la Web del Máster de la información pública

relativa al Máster (%)

Conocer el nivel de información pública relativa al máster correctamente

publicada y actualizada en la Web oficial del Máster

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Justo antes del comienzo del plazo de matriculación en el Máster. Comprobación de la correcta y actualizada publicación en la Web oficial

del Máster de los diferentes apartados requeridos, cada uno de los cuales

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

ponderados de la siguiente forma: - guías docentes (20%) - horarios deta-

llados (20%) - Profesora UJA y externo (15%) - Información Prácticas

Externas (10%) - Información Trabajo Fin de Máster (10%)

Desde del Vicerrectorado con competencias en enseñanzas y desde la Dirección del Centro de Estudios de Postgrado se realiza una supervisión re-
gular y detallada de la implementación de los procedimientos y la metodología de evaluación descrita en el apartado 5 para garantizar que esta imple-
mentación evalúa correctamente los resultados de aprendizaje detallados en el mismo apartado, de tal manera que se garantice que el alumnado que
supere las pruebas de evaluación alcance las competencias señaladas en los apartados 3 y 5. Esta supervisión se realiza a través de la evaluación
de las guías docentes de las asignaturas. Adicionalmente, la Universidad está trabajando en la optimización del sistema de garantía interno de cali-
dad institucional que alcanza a todos los Centros que imparten enseñanzas que prevé procedimientos adicionales de evaluación de los resultados del
aprendizaje.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www10.ujaen.es/node/28007

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación

universitaria

El procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes del Máster Universitario en Investigación en Ar-
tes, Música y Educación Estética se presenta en la siguiente tabla:

PLAN ANTIGUO MATERIAS CRÉDITOS PLAN NUEVO MATERIAS CRÉDITOS

Sistematización y análisis del conocimiento artístico 4 Sistematización y análisis del conocimiento artístico 4

Educación Estética, Creación y Sociedad. Retos y

Tendencias

4 Retos y tendencias en la educación estética 4

Metodología de Investigación en el campo artístico 6 Metodología de Investigación en el campo artístico 6

Producción, Gestión y Crítica artística 4 Producción, Gestión y Crítica artística 4

Articulaciones antropológicas del arte actual. Cuerpo,

Identidad y Territorio

4 Articulaciones antropológicas del arte actual. Cuerpo,

Identidad y Territorio

4

Educación por las artes: aproximación teórica y desa-

rrollo práctico

4 Pedagogía de las artes: aproximación teórica y desa-

rrollo práctico

4

Creación experimental y prácticas artísticas interme-

dia

4 Creación experimental y prácticas artísticas interme-

dia

4

Diseño y evaluación de recursos educativos para las

Artes

4 Diseño y evaluación de recursos didácticos para las

artes

4
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Gestión y Dinamización socioeducativa de las Artes 4 Gestión y Dinamización socioeducativa de las Artes 4

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4313480-23008269 Máster Universitario en Investigación en Artes, Música y Educación Estética por la
Universidad de Jaén-Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26013133H ANTONIO RUIZ MEDINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

anruiz@ujaen.es 645774123 953212182 Director de Secretariado de
Másteres Oficiales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P JUAN ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicestudios@ujaen.es 696845358 953212638 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P JUAN ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicestudios@ujaen.es 696845358 953212638 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificacion.pdf

HASH SHA1 :D59B169727481BEEF8E8F3E75213FC3103632764

Código CSV :216046072305853268430511
Ver Fichero: 2. Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Sistema de Informacion Previo.pdf

HASH SHA1 :B9B5BE708C0A1E1E42A7229CC7161E67AB4F1E9B

Código CSV :216046133920144470065963
Ver Fichero: 4.1. Sistema de Informacion Previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1. Descripcion del Plan de Estudios.pdf

HASH SHA1 :B51ACEE6576E1ECFD08196ACB052643E4EEC22EF

Código CSV :216142757347800213796500
Ver Fichero: 5.1. Descripcion del Plan de Estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Personal Academico.pdf

HASH SHA1 :A712E709787A5771883837EA6011EE642467C3D4

Código CSV :216176543523323542371858
Ver Fichero: 6.1. Personal Academico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 :3F3FE0C746227EC97EAECB5523B9AAD7070B5239

Código CSV :216048188391839857814701
Ver Fichero: 6.2. Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7.1. Recursos Materiales y Servicios.pdf

HASH SHA1 :E26F2BF2C84035B0EA98D06292E29858AA05A236

Código CSV :199951694600111067271410
Ver Fichero: 7.1. Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1. Justificacion de los Indicadores Propuestos.pdf

HASH SHA1 :DE220A7CB09D67E387C1FD1C9C09ABBD692C5230

Código CSV :199951893928070070213698
Ver Fichero: 8.1. Justificacion de los Indicadores Propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1. Cronograma de Implantacion.pdf

HASH SHA1 :2CEB8E4BA0B2DBB731AEC3B5A6E774DF50F46D22

Código CSV :199951955542060063158902
Ver Fichero: 10.1. Cronograma de Implantacion.pdf

cs
v:

 2
16

23
08

02
49

78
06

28
68

00
97

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/199951955542060063158902.pdf


Identificador : 4316018

60 / 61

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegacion_de_funciones_2015.pdf

HASH SHA1 :1CCECBDC10E3AFB9D2071910A8902553EBF95EBA

Código CSV :199952549446912419148758
Ver Fichero: Delegacion_de_funciones_2015.pdf
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Alegaciones al informe provisional de fecha 20/04/2016 
 


2. Justificación 
 
Recomendación 
 


1. Detallar de forma más pormenorizada los resultados de las consultas internas y externas. 
 
RESPUESTA: La ampliación de la información que solicitan la hemos incluido al principio del Apartado 2.2. 
Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de 
estudios, del archivo anexo 2. Justificación.pdf 
 
3. Competencias 
 
Modificaciones 
 


1. Revisar la redacción de las competencias generales, transversales y específicas. 
 
RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. 
 


2. Debe establecerse una correspondencia entre las competencias específicas que figuran en este 
apartado de la Memoria y las que se indican en el Plan de Estudios. 


 
RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
Modificaciones 
 


1. Concretar el perfil de ingreso que permita orientar a los posibles estudiantes acerca de las 
características adecuadas para iniciar los estudios. 


 
RESPUESTA: La ampliación de la información que solicitan la hemos incluido en el archivo anexo 4.1.Sistema 
de información previo.pdf en la página 1. 
 


2. Asignar un peso específico a los criterios de admisión establecidos. 
 
RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. En el apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión, hay 
que eliminar el párrafo que dice: “En todos los casos, el orden de admisión se establecerá en función 
exclusivamente del expediente académico.” y a continuación hay que incluir:  
 
En el caso de que hubiera que seleccionar al alumnado, por superar la demanda a la oferta, se hará por los 
medios que ya están fijados para otros másteres oficiales de la UJA, dependiendo, en primer lugar, de los plazos 
y procedimientos establecidos por el Distrito Único Andaluz en cuanto a las distintas fases de admisión de 
preinscritos, y en segundo lugar, a la existencia de titulaciones de preferencia alta, media y baja, en segundo. 
Dentro de éstas, en caso de necesidad, se seleccionará al alumnado otorgando un valor del 60% a la media del 
expediente académico y un 40% al Currículum Vitae (otros méritos) que el alumnado debe aportar. Para valorar 
este último apartado, está prevista la creación de una Comisión de Coordinación Académica del Máster 
(CCAM), compuesta por la coordinadora del programa y cuatro miembros del profesorado que actuarán como 
coordinadores de cada uno de los tres módulos más el correspondiente al trabajo Fin de Máster. Esta CCAM 
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tendrá en cuenta todos los méritos aportados por los/as candidatos/as, en especial aquellos que tengan 
relación con la práctica artística y la educación. 
 


3. Incluir en los requisitos de acceso el nivel de dominio de la lengua inglesa requerido para cursar 
el Máster. 


 
RESPUESTA: El máster se impartirá exclusivamente en español. Por esa razón se ha eliminado las referencias a 
la lengua inglesa dentro de la memoria RUCT. 
 
 
5. Planificación de la enseñanza 
 
Modificaciones 
 


1. Aportar una descripción del módulo común “Fundamentos de investigación en artes y 
educación estética” y del Trabajo de Fin de Máster (TFM). 


 
RESPUESTA: En el apartado 5.2 del fichero anexo 5.1. Descripción del plan de estudios.pdf, se ha incluido la 
descripción del módulo común y del TFM 
 


2. Especificar las acciones de movilidad y convenios específicos previstos para este Máster. 
 
RESPUESTA: Se añade como párrafo final para cerrar el epígrafe “MOVILIDAD NACIONAL DE ESTUDIANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA” (anexo 5.1) el siguiente texto: No existe ningún convenio específico firmado con una 
universidad extranjera ni ninguna acción de movilidad que sea exclusiva para alumnado que curse este Máster. 
 


3. Explicitar más las acciones previstas en la coordinación vertical y horizontal del Máster. 
 


RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. Anexo 5.1. Descripción del plan de estudios. Párrafo que cierra el 
epígrafe c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios. 
 


4. Clarificar cómo se llevará a cabo la doble impartición de cada asignatura en castellano e inglés. 
 
RESPUESTA: El Máster se impartirá en su totalidad en español. 
 


5. Revisar las competencias específicas de las especialidades de acuerdo con las presentadas en el 
apartado 3 de la Memoria. Una vez realizada esta tarea, se debe revisar la asignación de 
competencias específicas a las asignaturas del Máster. 


 
RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. 
 


6. Ampliar la descripción de contenidos de todas las asignaturas. 
 
RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. 
 


7. Ampliar las actividades de aprendizaje y adecuarlas a la tipología de asignaturas. 
 
RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. 
 


8. Revisar y ampliar los sistemas de evaluación, adaptándolos a las características de cada asignatura 
y a los resultados de aprendizaje esperados. 
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RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. 
 


9. Revisar y adecuar la redacción de los resultados de aprendizaje de todas las asignaturas. 
 
RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. 
 


10. Agrupar las metodologías docentes, al objeto de reducir su conjunto y hacerlo más coherente. 
 
RESPUESTA: Se atiende el requerimiento. 
 


11. Adaptar el sistema de evaluación a los contenidos específicos de cada módulo/materia, de manera 
que permitan valorar los resultados de aprendizaje previstos para cada uno de ellos. 


 
RESPUESTA: Se atiendo el requerimiento. 
 
6. Personal académico y de apoyo 
 
 
Modificaciones 
 


1. Describir con mayor precisión el profesorado disponible, indicando para cada uno el área de 
conocimiento, la experiencia docente, investigadora y profesional y su adecuación específica al 
título. Esto se hace en el caso del personal externo a la Universidad de Jaén, pero no con los 
docentes pertenecientes a la institución. 


 
RESPUESTA: Se atiende el requerimiento, haciendo una descripción del profesorado en el anexo 6.1 Personal 
académico disponible. 
 


2. Incrementar la dedicación docente del profesorado de la Universidad de Jaén y/o, 
alternativamente, implicar a un mayor número de docentes de esta Universidad en la impartición del 
Máster. Considerando que gran parte de la carga docente del máster (32%) recae en personal 
externo a la Universidad, se corre el riesgo de condicionar su implantación y/o el desarrollo 
académico del plan de estudios previsto. 


 
RESPUESTA: El número de docentes externos a la Universidad de Jaén que se había previsto originariamente 
para este nuevo Máster, y que se había recogido en la Memoria, ha recibido el visto bueno del Centro de 
Estudios de Postgrado de esta Universidad ya que considera que la aportación de estos docentes, debido a su 
prestigio nacional e internacional, supone un enriquecimiento para el Título. Además, contábamos con la 
experiencia previa del anterior Máster, el MIAM, en el que la presencia de profesorado externo llegó a superar, 
en algunas ediciones, el 40%. No obstante, siguiendo las indicaciones que se realizan en el informe de la DEVA, 
hemos reducido el número de docentes externos, que ha descendido hasta el 30.3%. 
 
PROFESORES UJA: 14 PROFESORES QUE IMPARTEN 46 CRÉDITOS 
PROFESORES EXTERNOS: 20 PROFESORES QUE IMPARTEN 20 CRÉDITOS. Los créditos impartidos por estos 
profesores/as alcanzan un 30.3% del total de 66 créditos correspondientes a asignaturas del Máster 
 


3. Aportar información que demuestre que un número suficiente de profesorado pueden impartir su 
docencia en inglés, garantizando que todos los módulos/materias sean atendidos en esta lengua, tal 
como se indica en la Memoria de solicitud. 


 
RESPUESTA: No procede puesto que el máster se va a impartir en español 
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Recomendación 
 


1. Especificar el personal de apoyo disponible y su dedicación específica al título, de modo que se 
pueda valorar si se garantiza que es suficiente para cubrir las necesidades académicas del 
Máster. 


 
RESPUESTA: Se ha incluido un párrafo al inicio del apartado 6.2. Justamente después del párrafo “La 
Universidad de Jaén mantiene una política de racionalización del uso…” 


 
8. Resultados previstos. 
 
Recomendación 
 


1. Aclarar el procedimiento seguido por los responsables del Máster para valorar el progreso y 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en pruebas de evaluación utilizadas, Trabajos de Fin de 
Máster, etc. 


 
RESPUESTA: Insertar una aclaración al final del apartado 8.2 
 
 


 


2. JUSTIFICACIÓN 
La Universidad de Jaén ofrece con este Máster en Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño 
(en adelante AmuDi) la posibilidad de obtener un título intermedio de los estudios especializados en Arte y/o 
Educación entre Grado (o Título homologado) y Doctorado. Tiene como principal orientación la investigación 
en el campo artístico y estético, con una especial atención a la investigación de las artes en el ámbito 
socioeducativo y su proyección artística. Este Título pretende formar profesionales que, teniendo como eje las 
artes, estén formados en la reflexión, la resolución de problemas, la investigación y la innovación, ya sea en la 
educación o fuera de ella. 


 


El AmuDi proporcionará una doble capacitación a los estudiantes que lo cursen. Por un lado, la aplicación de 
los contenidos del Máster facilitará la capacitación profesional y, por tanto, la inserción laboral de los/as 
alumnos/as en una amplitud de campos relacionados con las artes y la educación artística. Por otro lado, en 
su vertiente académica, facultará al alumnado para desarrollar una investigación artística/educativa y les 
adiestrará en procedimientos y técnicas efectivas a la hora de iniciar esa actividad investigadora, 
capacitándolos para abordar el trabajo de preparación para la obtención del título de Doctor por la Universidad 
de Jaén. 


 


El título propuesto supone, a efectos reales, una continuación de los actuales estudios de los Grados de 
Educación Primaria y Educación Infantil en términos generales, y en especial en Educación Primaria por la 
mención Educación Musical y en Educación Infantil por la mención Desarrollo Artístico y Corporal, y de la 
extinta titulación en Magisterio especialidad Educación Musical. Igualmente supone una continuación de los 
Títulos Superiores realizados en los Conservatorios Superiores de Música y en las Escuelas de Arte; en concreto, 
y en nuestro entorno, en el recién creado Conservatorio Superior de Música de Jaén y en la Escuela de Arte 
José Nogué en el que desde el curso 2012-2013 se imparte un Título Superior de Diseño . 
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En el AmuDi hemos apostado por un diseño con tres especialidades con la finalidad de que el alumnado 
encuentre apoyo, orientación y complementariedad en diferentes intereses artísticos y educativos. Mediante 
estas especialidades pretendemos dotar a los titulados superiores en Música (por el Conservatorio), en 
Educación, tanto Infantil como Primaria (Grado universitarios en Educación Infantil y Primaria), y en Diseño y 
Artes Visuales (por la Escuela de Artes y Oficios) de instrumentos que posibiliten su actualización científica y 
didáctica y que los capaciten para investigar en temas innovadores en el ámbito de la creación artística y la 
cultura contemporánea. 


 


El Máster que presentamos procede de otro Máster Oficial (en Investigación en Artes, Música y Educación 
Estética, MIAM) que se está impartiendo en la Universidad de Jaén desde el curso 2011-2012 y que finalizará 
durante el presente curso académico 2015-2016. A pesar de que el MIAM se vio afectado por el retroceso 
experimentado en el Estado Español en el número de alumnos/as matriculados en másteres durante el periodo 
2012-2015 (un 2,8%), la media de estudiantes durante los cuatro años en los que este título se ha impartido 
ha sido de 27. Durante el curso 2015-2016, el número de alumnos/as matriculados/as ha ascendido hasta los 
37, desde los 14 de la edición anterior. Este dato, unido a nuestra experiencia procedente de la coordinación 
del anterior máster nos hacen ser muy optimistas en cuanto a la recepción del nuevo Título. Nuestro 
conocimiento de los centros de procedencia del posible alumnado de las tres especialidades que se proponen 
en el AmuDi (Facultad de Humanidades, Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte) y, especialmente, 
la nula oferta de Títulos de Postgrado de estas características para egresados/as de estas dos últimas 
instituciones son las razones que nos han conducido a proponer este nuevo Máster con tres especialidades 
(dos de ellas de nueva creación).  


 


Los contenidos que se tratarán en las especialidades propuestas en el AmuDi abordarán de manera específica 
(y a diferencia del anterior MIAM), la educación artística en Infantil y Primaria, en Conservatorios de Música y 
en Escuelas de Arte.  De esta forma, los contenidos de la especialidad CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA 
CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN (que ya se encontraban en gran parte en la especialidad del MIAM 
denominada CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO) 
responden a una demanda por parte de quienes serán sus principales destinatarios (aunque no de manera 
exclusiva), los egresados/as de los Grados de Educación Infantil y Primaria; mientras que los de la 
especialidades INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS e INVESTIGACIÓN 
Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO están dirigidos, cada uno de ellos, a titulados/as superiores en estos 
centros de enseñanza y vienen a cubrir la poca (o nula) oferta de títulos de Postgrado de estas características 
dirigidos a ellos/as. 


2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O 
PROFESIONAL DEL MISMO 


El AmuDi se integra plenamente en la planificación estratégica de la Universidad de Jaén (II Plan Estratégico) 
dentro de las líneas que se señalan a continuación 


 
El Programa tiene virtualidad sobre los siguientes objetivos estratégicos, 


 
1. Dentro del Área de Docencia: 


• Ampliar la oferta de másteres oficiales competitivos en todas las grandes ramas del conocimiento. 


• Fomentar la captación de estudiantes de talento. 


• Desarrollar actividades que fomenten la mejora continua y el desarrollo de capacidades de liderazgo, 
compromiso y emprendimiento entre los estudiantes dentro de un modelo de enseñanza-aprendizaje 
centrado en la titulación. 
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• Diseñar una oferta de formación permanente que permita diferenciar a la Universidad de Jaén. 
 


2. Dentro del Área de Investigación: 
 
• Implantar un modelo de refuerzo a la investigación basado en resultados y en la capacidad para lograr 


una posición de liderazgo nacional e internacional. 
• Crear polos de investigación e innovación de carácter interdisciplinar. 


 


3. Dentro del Área de Transferencia del Conocimiento: 
• Generar una cultura de transferencia del conocimiento vinculado a la docencia y la investigación para 


dinamizar el desarrollo del entorno. 
• Desarrollar la capacidad emprendedora basada en el conocimiento. 


 
 


4. Dentro del área de Transmisión de Cultura: 
• Definir y desarrollar una política de transmisión de la cultura que considere las demandas de los grupos 


de interés. 
• Crear espacios permanentes en la provincia para desarrollar actividades formativas y culturales a 


través del mecenazgo y de alianzas estratégicas. 
• Potenciar la divulgación científica para conseguir sinergias con la actividad docente, investigadora y 


de transferencia de conocimiento de la Universidad. 
 


 


Este Programa se engarza plenamente dentro de la programación presente de estudios de Postgrado de la 
Universidad de Jaén. Para el presente curso 2015-2016, la UJA ofrece 45 Másteres Oficiales (según RD 
1393/2007, verificados por ANECA/AGAE en el RUCT o Registro de Universidades, Centros y Títulos) 
distribuidos de la siguiente forma: 8 másteres en Artes y Humanidades, 5 en Ciencias, 7 en Ciencias de la Salud, 
14 en Ciencias Sociales y 11 en Ingeniería y Arquitectura. 


 


Se advierte una especial oferta orientada hacia aquellas acciones de Postgrado de especial interés estratégico: 
Másteres Oficiales en Biotecnología y Biomedicina, en Olivar y Aceite de Oliva, en Economía y Desarrollo 
Territorial, en Energías Renovables y en Tecnología de los Sistemas de Energía Solar y Fotovoltaica, entre otros. 


 


Como señalaremos más adelante, otros títulos ofertados por esta universidad incluyen contenidos educativos 
o artísticos pero no de educación artística tal como se abordan en el AmuDi. Al igual que lo ha sido el MIAM, 
el AmuDi constituiría un adecuado complemento a las líneas de futuro apuntadas aquí por su carácter mixto 
(profesionalizante e investigador), por su relevancia para el mundo de la educación estética y creación artística 
y por su carácter interdisciplinar. 


 


A diferencia de lo que se puede observar en otras titulaciones no se aprecia una disminución en la demanda 
de matrículas en Educación, sino todo lo contrario. Dentro del panorama andaluz, los títulos de Educación se 
ofertan en distintas universidades públicas y privadas; así, Educación Infantil en las de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla (además de en 6 centros adscritos) y Educación Primaria en las de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla (además de en 7 centros adscritos). A esto 
hay que añadir el Grado en Bellas Artes que se oferta en 3 universidades públicas andaluzas (Granada, Málaga 
y Sevilla) y el Grado en Comunicación Audiovisual en esas 3 mismas Universidades. 
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A los egresados/as en los títulos del Grado en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Jaén les 
resultará de gran interés el AmuDi. Estos dos títulos dependen en la actualidad de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación y son los que, del conjunto del mapa de titulaciones (y desde el curso 2006/2007) 
vienen aportando un mayor número de estudiantes a la Universidad, con una media de 300 alumnos/as de 
nuevo ingreso en primer curso del Grado de Educación Primaria y 225 alumnos/as en el de Educación Infantil 
(según las correspondientes Memorias de Grados). A esto habría que añadir las plazas que se ofertan desde el 
centro adscrito “Sagrada Familia” de Úbeda: 130 en Primaria y 75 en Infantil, como figura en las mencionadas 
memorias de Grado. Según estos datos, los alumnos/as que realizan estas titulaciones en la Universidad de 
Jaén cada curso académico son 2920. 


 


Este comportamiento es similar a lo que ha ocurrido con los estudios del Grado en Educación Infantil y Primaria 
en la Universidad española, los cuales, “en términos absolutos, son los de mayor oferta, demanda y matrícula 
del total de las 112 titulaciones de diplomaturas y licenciaturas de todas las universidades españolas. Su 
porcentaje, entre demanda y oferta, es del 113%”, según indica el Libro Blanco de la titulación de Maestro/a 
(Memoria de Grado Educación Primaria, 2009: 9) 


 


Igualmente, con respecto a la demanda del Título entre los egresados/as en Magisterio, y recogiendo una de 
las conclusiones del Libro Blanco ANECA para la titulación de Grado en Magisterio (2004): ”casi la tercera parte 
de los titulados (en Magisterio) parados en la actualidad continúa estudiando después de obtener la titulación 
(30,8%)”. El Título de Postgrado que presentamos tiene en cuenta de forma positiva este dato en su 
consideración de completar, y profundizar en la formación de los titulados, preparándolos para su rápida 
inserción en el mercado laboral.  


 


Como ya se ha indicado, el AmuDi también será demandado por egresados/as del Conservatorio Superior de 
Música y de las Escuelas Superiores de Arte, especialmente las especialidades de INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS y de INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO.  


 


Debe ser señalado que la Ley de Educación del año 2006 incorporó un artículo recordando que las enseñanzas 
artísticas tenían que ordenarse dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior. Se recogía de esta forma 
lo ya establecido en el Acuerdo de Bolonia de 1999, en el que hay un compromiso de organizar los Estudios 
Superiores, tanto universitarios como no universitarios, en un marco común. El progresivo acercamiento de 
los Conservatorios Superiores y de las Escuelas Superiores de Arte a la Universidad tiene un fiel reflejo en la 
conversión de sus estudios superiores, homologados a los de graduado universitario. Como consecuencia de 
esto, y como nos ha demostrado nuestra experiencia docente en el Máster Oficial en Investigación en Artes, 
Música y Educación Estética (que, como ya se ha señalado, es origen del que aquí solicitamos), son numerosos 
los alumnos/as procedentes de estos títulos que deciden realizar estudios de Postgrado.  


 


Para el título de postgrado que se propone son de gran relevancia los siguientes datos: la creación de un 
Conservatorio Superior de Música en Jaén durante el curso 2010-2011 y la impartición desde el curso 2012-
2013 del Título Superior en Diseño Gráfico en la Escuela de Arte José Nogué de Jaén. Actualmente, los 
Conservatorios de Música de nivel Profesional y Superior de Jaén y la Escuela de Arte “José Nogué” no cuentan 
con apenas doctores entre su profesorado, por lo que previsiblemente este Título tendrá una buena acogida 
entre este sector además de entre el alumnado egresado en sus Títulos Superiores. A este respecto hay que 
señalar los casi 200 alumnos/as matriculados/as en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y los 80 que 
están realizando el Título Superior de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte José Nogué. 
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Debe señalarse que la oferta de Títulos de Postgrado para Titulados Superiores de Conservatorio se limita a 
Másteres en interpretación e investigación instrumental (preferentemente del piano) en los que no se 
contemplan asignaturas dirigidas a la formación de los egresados como futuros docentes. Así se recoge en la 
página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el apartado ‘Enseñanzas artísticas-Máster’ en la que 
se hace una relación de 11 Títulos centrados en la interpretación instrumental y/o vocal,  4 en la composición 
y uno en ‘artes escénicas en y para la discapacidad’ (fuente: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-
educacion/sistema-educativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/musica/educacion-superior/master.html). 


  


En cuanto a la oferta de títulos de postgrado de diseño gráfico, o de diseño en general, tiene un repertorio no 
despreciable de títulos propios universitarios. Son ofertas de másteres con vocación formativa por parte del 
mundo empresarial pero que dotan de títulos sin validez académica, como títulos propios de universidades. 
Además, dentro de la escasa oferta de títulos universitarios, los que encontramos en buena parte son títulos 
propios. En este caso destacan el de la Universidad Autónoma de Barcelona, de clara orientación profesional, 
y el de la Universidad Internacional de la Rioja. Como másteres oficiales que den opción a doctorado destaca 
el Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación (MUDIC), título expedido por 
la Universidad Pompeu Fabra y ELISAVA Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, y el de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid que desarrolla un Programa Oficial de 
Postgrado en Bellas Artes en el que se encuentra el Máster Universitario en Diseño. También en Madrid 
encontramos la oferta de CEU USP con un master Oficial en Diseño Gráfico de la Comunicación. En el entorno 
más próximo que es el Distrito Único Andaluz solo el master oficial de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Sevilla tiene unos contenidos que puedan aproximarse al Diseño en las Escuelas Superiores de 
Arte, y es el Master en Instalaciones y Diseño de Productos, pero está dirigido a grados en Ingeniería, 
Ingenieros y Arquitectos Técnicos.  Otros diez más están repartidos entre las Universidades de Málaga, Sevilla 
y Córdoba pero el contenido de Diseño está dirigido a la Arquitectura, la Ingeniería Agronómica y la Ingeniería 
en general. Las tres Facultades de Bellas Artes de Andalucía ofrecen másteres oficiales pero ninguno dirigido 
al diseño. De manera que los grados universitarios de nuestro entorno y los Títulos Superiores de diseño que 
se cursan en las Escuelas de Arte de las ocho provincias andaluzas no cuentan con ningún master oficial en el 
Distrito Universitario de Andalucía en el que se contemple el Diseño desde la creación, la investigación estética 
o la educación, y todavía más alejado del concepto de Diseño Gráfico que es el título más extendido en las 
Escuelas de Arte en Andalucía. 


 


RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 
TÍTULO 


 


Al tratarse de un programa oficial de postgrado de Humanidades y Ciencias de la Educación, su relevancia 
dentro de la I+D+I es relativa en comparación a la de otras áreas más aplicadas o de repercusiones prácticas 
económicas y comerciales más definidas. Aun así, no hay duda de que el AmuDi tendrá efectos sobre su 
entorno social y productivo en general, ya que no hay duda de que el aprovechamiento de la cultura y la 
educación actúa como motor del desarrollo económico y social. Como es sabido, la cultura constituye la tarjeta 
de presentación en el exterior de un territorio, lo que repercute directamente en la calidad de vida de sus 
ciudadanos. Además, y lo que es más importante en los tiempos en los que vivimos, la formación de una clase 
creativa y culturalmente crítica incidirá en la creación y desarrollo de actividades imaginativas e innovadoras.  


 


El Título supondrá, por tanto, el fortalecimiento del tejido cultural y educativo de la provincia de Jaén (y 
limítrofes) y favorecerá la integración del ámbito académico con el resto de la sociedad. Así se concreta en 
varias acciones de este carácter incluidas dentro del II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén (aprobado por 
el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” el 10 
de noviembre de 2011 y vigente en la actualidad), a saber:  
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• Planes de comarcalización cultural y deportiva (que tiene entre sus líneas de actuación 
fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales y mantener catálogos de 
artistas y creadores de la comarca, así como la creación de una agenda cultural comarcal),  


• El proyecto “Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en la provincia de Jaén” 
(que tiene entre sus líneas de actuación la creación de un Observatorio Educativo y Cultural 
de Jaén, la difusión del patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos y la 
organización y difusión de eventos culturales entre los jóvenes) 


• El proyecto “Jaén por la educación”, que apuesta por la implantación de las nuevas 
tecnologías y por la oferta de una educación de calidad. 


• El proyecto “Desarrollo de redes culturales-educativas en la provincia de Jaén”, que apuesta 
por la coordinación de programas de difusión, de conservación preventiva de los fondos, 
de gestión de acciones culturales, del diseño de exposiciones conjuntas o itinerantes y de 
promoción y difusión de nuevos creadores artísticos. 


• El proyecto “Jaén por la cultura”, que señala la necesidad de desarrollar foros abiertos a las 
nuevas propuestas de arte contemporáneo y de la cultura en general. 


 
 


REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA 


Señalamos algunos de los más destacados: 


 


• El Informe Delors (Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo 
XXI, presidida por Jacques Delors). http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 


• El estudio de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) sobre Arts 
and Cultural Education at School in Europe refleja el interés creciente por potenciar el Arte en la 
educación y en la sociedad del futuro 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113EN.pdf 


• Las Cátedras de la UNESCO para la Educación Artística:  
o Cátedra UNESCO de Artes y Aprendizaje (Universidad de Queens) promueve la investigación, 


educación y documentación en el campo de las artes  
o Cátedras UNESCO UNITWIN abarca la educación, investigación e intercambio de académicos 


en todos los ámbitos importantes de la competencia de la UNESCO.  
• El Informe mundial de la UNESCO “Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural” (2010) 


afirma que la educación artística, las actividades multimedia, los museos y los viajes son 
fundamentales en el desarrollo de la capacidad crítica y, por tanto, indispensables para luchar contra 
los puntos de vista unilaterales. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755s.pdf 


• El Plan de acción eLearning Concebir la educación del futuro (2000) y, especialmente el punto 3.3.2.3 
“Arte, Cultura y Ciudadanía”. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0172:FIN:ES:PDF 


• Informes internacionales sobre investigación en Educación y Artes Visuales: The Arts & Humanities 
Research Board -Reino Unido-, The European League of Institutes of the Arts (ELIA), The Arts in 
Education, New opportunities for Research (2004), Art based teaching and learning (Rooney, 2004) 


• El programa CETA (Changing Education Through the Arts) en The Center Kennedy 
http://www.kennedy-center.org/education/ceta/  


• El programa TETAC (Transforming Education Through Art Challenge), vigente desde  1996 hasta 2001 
en la Universidad de Ohio. Información sobre este programa está disponible en 
http://www.giarts.org/article/transforming-education-through-arts-challenge 
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Otros referentes son las investigaciones y opiniones de investigadores de reconocido prestigio que señalan 
esta necesidad de un cambio profundo en la educación y la importancia que deben desempeñar las artes. 
Entre ellos, destacamos a Harold Abeles (profesor del MIAM y propuesto como docente para el AmuDi), 
Herbert Read, Elliot Eisner, Arthur Effland, o Howard Gardner. 


 


SITUACIÓN DEL I+D EN EL SECTOR ACADÉMICO Y PROFESIONAL  


El AmuDi es un máster especializado en un ámbito multidisciplinar y una propuesta en la que cada miembro 
aporta su experiencia en la docencia de cursos de doctorado y dirección de investigaciones, ya sea como 
trabajos de DEA o como tesis doctorales, así como en la investigación a través de la práctica (practice based 
research), tanto en los ámbitos de la educación como de la investigación-creación artística. El AmuDi recoge 
pues la experiencia derivada de la impartición de cursos de doctorado y enseñanza superior, con características 
diferentes dependiendo de la procedencia de los departamentos más directamente implicados, aunque 
muchos de ellos en el campo de la investigación y pedagogía de las artes.  


 


Pero además, y creemos que es lo más importante, este Título recoge la experiencia procedente de la docencia 
en el ya mencionado Máster Oficial en Investigación en Artes, Música y Educación Estética que se imparte en 
la Universidad de Jaén desde el curso 2012-2013. La mayoría de los profesores/as de la Universidad de Jaén 
que participarán en el nuevo Título ya lo hacen o hicieron en el MIAM por lo que su experiencia en un máster 
centrado en las artes y en la educación (excepcional en nuestro entorno inmediato, como señalaremos más 
adelante) está probada. La valoración de la labor docente de estos profesores por parte del alumnado a lo 
largo de estos cuatro cursos ha sido elevada como nos lo demuestran los resultados de las encuestas realizadas 
por el Centro Andaluz de Prospectiva al alumnado matriculado en el anterior MIAM.  Estos datos son un claro 
indicador de la elevada calidad de los docentes que han impartido docencia en el Máster, muchos de ellos 
personalidades de elevado prestigio internacional pertenecientes a centros de investigación y universidades 
nacionales e internacionales de primer nivel.  


 


La valoración global del profesorado del Máster por parte del alumnado ha sido muy elevada en estos años. 
En el curso 2012-2013 –en el que se implantó el Título- las encuestas arrojaron un 4,13 sobre 5 y en el curso 
2013-2014 se llegó a superar este indicador alcanzando un elevado 4,51 sobre 5. Los datos relativos al pasado 
curso 2014-2015, son incluso mejores y superan los anteriores indicadores en lo relativo a la actuación docente 
del profesorado al alcanzar un 4,69 sobre 5. La valoración que recibe nuestro profesorado por parte del 
alumnado del Máster, según las tres encuestas recibidas, es como se verá a continuación, muy superior a la 
media.  


 


En concreto, en el curso 2013-2014, la valoración del profesorado del resto de títulos de Postgrado que se 
imparten en la Universidad de Jaén fue de un 4,16 sobre 5 y la de la totalidad de títulos que se imparten (Grado 
y Postgrado) –un 4,01 sobre 5. En la encuesta correspondiente al curso 2013-3014, los alumnos/as han 
destacado de manera especial el grado de claridad (4,4/5) y de seguridad (4,5/5) en la exposición de los 
contenidos; el interés de los profesores/as por el grado de comprensión de las explicaciones (4,4/5); su 
capacidad en la resolución de dudas (4,4/5); el trato respetuoso (4,63/5) o el que fomenten un clima de trabajo 
y participación en las clases (4,48/5). Datos todos ellos superiores, como se ha mencionado, a la media del 
resto de Títulos de Postgrado que se imparte en la Universidad de Jaén. 


 


Todos los valores señalados mejoraron durante el curso 2014-2015 alcanzándose los siguientes indicadores: 
grado de claridad (4,6/5) y seguridad (4,8/5) en la exposición; interés por el grado de comprensión de las 
explicaciones (4,65/5) y por la resolución de dudas (4,71/5); trato respetuoso (4,8/5); fomento de un clima de 
trabajo y participación en las clases (4,7/5) y una comunicación fluida y espontanea (4.75/5); cumplimiento 
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con su labor de tutoría (4.72/5). Datos todos ellos superiores (en algunos casos muy superiores), a la media 
del resto de Títulos de Postgrado que se imparte en la Universidad de Jaén. 


 


De manera más concreta, y ya con respecto al profesorado de la Universidad de Jaén que impartirá docencia 
en el AmuDi, queremos hacer notar que publica con asiduidad trabajos científicos en sus áreas de 
conocimiento relativos al ámbito educativo y/o artístico, tales como libros, monografías, artículos en las 
principales revistas especializadas de referencia para sus campos científicos, catálogos, colaboraciones en 
estudios colectivos y comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Participa 
asimismo en la docencia y tutorización de alumnado de postgrado en las líneas de investigación propias de sus 
áreas, lo que ha desembocado en la obtención de Diplomas de Estudios Avanzados y Tesis Doctorales. Algunas 
de estas Tesis Doctorales defendidas en los últimos años son la culminación de los estudios de Postgrado que 
comenzaron con el MIAM. Así, y hasta el momento, cuatro egresados en el MIAM han defendido sus Tesis 
doctorales, ambas con la calificación de Sobresaliente cum laude, y durante este curso están realizándolo o en 
vía de su finalización otros 15 estudiantes. Números estos bastante elevados si tenemos en cuenta que el 
MIAM se implantó en el curso 2012-2013. 


 


También queremos señalar que el profesorado de la Universidad de Jaén que se propone para este título ha 
tutorizado numerosos Trabajos Fin de Máster dentro de los títulos en los que habitualmente imparte docencia 
en esta institución. Además de los tutorizados en el MIAM (unos 80 hasta la fecha a los que habrá que sumar 
los previsibles 37 de este curso académico), hay que mencionar los de otros Másteres Oficiales. Entre ellos, en 
los tutorizados en el Máster Oficial en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal; en el Máster Oficial 
de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas; y en el Máster Estudios avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio. 


 


El AmuDi sigue la línea establecida en los nuevos planes de estudio universitarios, en los se ha dado entrada a 
asignaturas en las que se tiene en cuenta, en mayor o menor medida, el conocimiento interdisciplinario. Esta 
interdisciplinariedad está también presente en el profesorado que impartiría docencia en el Título, tanto en 
sus líneas de investigación como en los proyectos en los que participa. Toda la información relativa a Proyectos 
de Investigación, Proyectos de Innovación Docente y cursos y actividades de gestión cultural y educativa 
(cursos de Extensión Universitaria y contratos por parte de diferentes organismos) en los que se da cuenta de 
esta interdisciplinariedad se detallarán más adelante (punto 6.1). 


 


Con respecto a la participación del profesorado en la organización de eventos internacionales, debe destacarse 
el IV Congreso Internacional de Educación Artística y Visual. “Aportaciones desde la periferia” que se celebró 
en la Universidad de Jaén en abril de 2012 y que estuvo organizado por el área de Didáctica de la Expresión 
Plástica y en el que también tuvieron presencia (como miembros del comité científico) profesorado del área 
de Didáctica de la Expresión Musical http://www.educacionartistica.es/.  


 


El profesorado de la Universidad de Jaén que participa en el AmuDi se encarga de la gestión de dos de las 
revistas más destacadas de esta universidad (Arte y movimiento. Revista interdisciplinar de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal y de la Revista de Antropología Experimental) y de otra más ajena a ella 
(Tercio Creciente): 


 


• Revista Arte y movimiento. Revista interdisciplinar de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal (ISSN 1989-9548), editada por el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica 
y Corporal de la Universidad de Jaén desde el año 2009. En esta revista tienen cabida no sólo artículos 


cs
v:


 2
16


04
60


72
30


58
53


26
84


30
51


1



http://www.educacionartistica.es/





de didáctica de las tres áreas mencionadas sino también otros con un alto grado de 
interdisciplinariedad, lo que entronca de manera perfecta con el MIAM. En la clasificación integradas 
de revista científicas CIRC 2011/2012 Arte y Movimiento aparece con categoría ‘B’. 
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov 


• Revista de Antropología Experimental (RAE), editada por el área de Antropología social del 
Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén y dirigida por José Luis 
Anta Félez. En la clasificación integradas de revista científicas CIRC 2011/2012 Arte y Movimiento 
aparece con categoría ‘B’. http://www.ujaen.es/huesped/rae/. 


• Tercio Creciente es una revista semestral digital de estudios en sociedad, artes y gestión cultural. Su 
edición es responsabilidad del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación HUM-862 
Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural y de la Asociación Acción Social por el Arte. Su dirección 
está a cargo de María Isabel Moreno Montoro. http://www.terciocreciente.com/ y  
http://terciocreciente.com/web/ojs/index.php/TC 


 


EXISTENCIA DE OTROS TÍTULOS AFINES EN OTRAS UNIVERSIDADES NACIONALES O INTERNACIONALES. 


La información recabada en la web y en otros foros de debate habla de la existencia en la universidad española 
de títulos de máster en el campo de estudio de las artes y de la educación por las artes aunque 
preferentemente están centrados, bien en las artes visuales, bien en el arte sonoro. Abundan los másteres de 
educación de corte generalista en los que tan sólo se encuentra una testimonial presencia del papel que deben 
desempeñar las artes y la cultura contemporánea en la educación o de aquellos otros basados casi 
exclusivamente en las artes visuales o musicales (centrados preferentemente en la interpretación pianística) 
y que no abarcan las artes como una cultura unitaria. 


La búsqueda realizada nos ha permitido observar que la propuesta que presentamos es original en el sentido 
de que se centra en aspectos globales relacionados con los estudios artísticos, su evolución y puesta al día así 
como en el papel del arte y la cultura contemporánea en la educación del siglo XXI. Para encontrar una 
orientación pluridisciplinar similar a la que proponemos (por cuanto supone la integración de artes visuales y 
musicales y su conexión con la educación) hay que buscar en universidades extranjeras (King’s College de 
Londres; reseñado más adelante). 


 


De entre los másteres que hemos encontrado, queremos destacar nueve Títulos que, por su contenido, nos 
ofrecen la garantía de acierto del que presentamos. Se trata de los impartidos por las Universidades de 
Granada, Barcelona, Paris I (Sorbona) y el King's College de London, por el Conservatorio Superior de Música 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia, de  la Universidad de Granada (sede en Melilla), por la Universidad Pompeu 
Fabra, por la Universidad Complutense de Madrid y por el CEU USP. 


 


MÁSTER OFICIAL EN ARTES VISUALES Y EDUCACIÓN. UN ENFOQUE CONSTRUCCIONISTA (Universidad de 
Granada, coordinadora). 60 créditos ECTS. http://www.artes-visuales.org/ 


El objetivo de este Título es formar al alumnado de postgrado en una doble vertiente profesionalizante e 
investigadora en lo relacionado con la pedagogía y didáctica de las artes visuales y en su repercusión en 
ámbitos educativos formales y no formales. El programa se oferta en las Universidades de Granada, Barcelona 
y Girona y cuenta con profesorado de las tres universidades.  


El programa está dirigido a Licenciados/as de las titulaciones de Arquitecto y Licenciados o Graduados en Bellas 
Artes, Comunicación Audiovisual, Historia, Historia del Arte, Historia y Ciencias de la Música, Pedagogía y 
Psicopedagogía.  


Este Máster tiene como objetivo fundamental la formación avanzada en investigación de carácter 
construccionista en los campos relacionados con las Artes y la Educación. Las líneas de investigación del 
programa recogen los siguientes objetivos específicos: Educación de las artes y la cultura visual; Pedagogías 
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culturales en patrimonio, museos y espacios expositivos; Arte, intervención educativa y transformación social; 
Metodologías artísticas de investigación: Investigación educativa basada en las artes; Educación comparada: 
enfoques multiculturales, ecológicos e inclusivos de la educación artística; Políticas culturales y educativas 
basadas en la interpretación del patrimonio, museos y centros artísticos. 


Organización de los estudios en el Programa:  


1. 12 créditos ECTS de prácticas, proyectos o trabajo. 
2. 24 créditos ECTS de la tesis de máster. 
3. 24 créditos ECTS de formación académica e investigadora articulados en tres módulos:  


a. Módulo común (obligatorio). ”Metodologías construccionistas en torno al aprendizaje y la 
enseñanza de las artes visuales”.  


b. Módulo “Fundamentos de la enseñanza y la educación de las artes visuales” 
c. Módulo “Proyectos de enseñanza y educación de las artes visuales en las instituciones y la 


comunidad”. 
 


El enfoque de este Máster tiene cierto grado de similitud con el módulo común y con el itinerario “Creación 
artística y cultura contemporánea en educación” del AmuDI, en cuanto a la metodología o a las herramientas 
empleadas. Al igual que el Amudi, este máster pretende investigar las relaciones entre la enseñanza y la 
educación de las artes y las perspectivas contemporáneas sobre innovación y creatividad. La gran diferencia 
entre ambos estriba en que este máster está orientado hacia la educación visual y no incluye contenidos de 
música o prácticas artísticas intermedias. Además, lo que en este máster se presenta como dos módulos 
optativos (e independientes), centrados respectivamente en la teoría (“Fundamentos de la enseñanza…”) y su 
aplicación práctica (“Proyectos de enseñanza…”), están fusionados en el mencionado itinerario del AmuDi, en 
nuestra intención de abarcar tanto teoría como praxis. 


 


MÁSTER EN ARTE SONORO. ARTES PLÁSTICAS, ARQUITECTURA, MÚSICA (Universidad de Barcelona). 70 
créditos ECTS.  http://www.ub.edu/masterartsonor/es 


Este máster se estructura en dos postgrados -“Postgrado en arte sonoro. Materiales y herramientas” (30 
créditos ECTS) y “Postgrado en arte sonoro. Proyección y espacio” (30 créditos ECTS)- y un “Proyecto final de 
máster” (10 créditos ECTS) 


Como se afirma en su página web, este Máster en arte sonoro ofrece las condiciones de creación e 
investigación a partir de las cuales los profesionales o licenciados en artes plásticas, arquitectura y música que 
ya trabajan en el campo del arte sonoro, o que tienen un interés específico en él, puedan tener acceso a una 
metodología práctica, un conocimiento tecnológico y unas herramientas de reflexión teórica completos y bien 
fundados. La finalidad de estos estudios es constituir en un ámbito de creación e investigación bien definido 
una serie de prácticas creativas y de análisis teóricos sobre el hecho sonoro que hasta el momento han 
permanecido dispersos, como producciones marginales dentro de otros ámbitos, como las bellas artes, la 
música o la arquitectura o, en la vertiente teórica, la filosofía, la historia del arte, la musicología y la pedagogía. 


Las asignaturas que integran el “Postgrado en arte sonoro. Materiales y herramientas” son: -Escultura y objeto 
sonoro (6 ECTS),  


-Forma, proporciones y acabados del espacio sonoro (6 ECTS),  


-Generación y registro de sonido (6 ECTS) y  


-Ética y estética del arte sonoro (12 ECTS). 


Las que conforman el “Postgrado en arte sonoro. Proyección y espacio” son:  


-Instalación sonora y espacios de resonancia (6 ECTS),  
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-Diseño, construcción y mantenimiento de la arquitectura acústica (6 ECTS),  


-Simulación acústica de espacios (6 ECTS),  


-Implicaciones sociales y políticas del arte sonoro (12 ECTS). 


Este máster coincide tanto en el módulo común como en el itinerario “Creación artística y cultura 
contemporánea en la educación” del AmuDi en la multidisciplinariedad de sus contenidos y en la presencia de 
marcos conceptuales híbridos procedentes de las artes plásticas y la música, con asignaturas cuyos contenidos 
abarcan tanto el arte visual como el sonoro (es el caso de asignaturas como ‘Escultura sonora’). También hay 
una coincidencia en el énfasis en el arte contemporáneo (‘Implicaciones sociales y políticas del arte sonoro’ o 
‘Diseño, construcción y mantenimiento de la arquitectura acústica’) que esté presente, además de en el 
itinerario mencionado en los otros dos que oferta el AmuDi. A diferencia de éste, el “Máster en arte sonoro. 
Artes plásticas, arquitectura, música” está orientado exclusivamente a la creación artística y no contempla 
ningún contenido referido a la educación, que sí está presente en el itinerario del AmuDi “INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS”. Tampoco ofrece nada similar al otro itinerario con 
el que cuenta el máster que presentamos, “Investigación y Profesionalización en Diseño” 


 


MÁSTER EN EDUCATION IN ARTS & CULTURAL SETTINGS King's College London (Gran Bretaña). 90 
cred. ECTS. 


 
http://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/education-in-arts-and-cultural-settings-ma.aspx 


  


El Máster Education in Arts & Cultural Settings ofrece la posibilidad de profundizar en música, danza, artes 
visuales y literatura aunando la teoría y la práctica. Este programa está dirigido tanto a profesionales como a 
quienes aspiran a serlo en el campo de la educación y del arte. Los estudiantes de este Máster son animados 
a desarrollar sus herramientas de investigación y a reflexionar en la educación artística y cultural, temas que 
son abordados en los distintos módulos y en el trabajo fin de máster. 


 


Este título ofrece enseñanza en metodologías de investigación y en implementación de programas educativos 
centrados en las artes. Temas de especial interés en este título son la cultura, la educación, el desarrollo de la 
audiencia, la inclusión social, la identidad cultural, la ética profesional en el sector cultural y el valor social y 
económico de las artes y la cultura en el mundo actual. 


 


Los contenidos se dividen en dos grandes grupos: obligatorios y optativos. Entre los primeros se encuentran: 


• The Arts, Culture & Education: Este módulo proporciona al estudiante una comprensión del arte y de 
la cultura tanto teórica como crítica. Se introduce a los estudiantes en conceptos tales como educación 
informal, pedagogía y aprendizaje a través de la cultura y las artes. Se busca un acercamiento reflexivo 
del alumno/a que conduzca a la concepción, diseño e implementación de un curriculum artístico. 


• Learning, Participation & Southbank Centre: este módulo es impartido en el Southbank Centre y está 
diseñado para capacitar al alumnado en la comprensión de programas artísticos interdisciplinares (en 
concreto los programados por esta institución). Tiene como objeto introducir a los estudiantes en el 
conocimiento práctico de estos proyectos mediante un aprendizaje interactivo basado en la 
observación in situ. Tendrán una especial importancia en este módulo el análisis de la vertiente 
educativa de todos los proyectos analizados.  


 


cs
v:


 2
16


04
60


72
30


58
53


26
84


30
51


1



http://www.ub.edu/masterartsonor/es/disenoconstruccion

http://www.ub.edu/masterartsonor/es/simulacionacustica

http://www.ub.edu/masterartsonor/es/implicacionessociales

http://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/education-in-arts-and-cultural-settings-ma.aspx





Los módulos optativos de este máster son: 


• English & the Arts of Language: Tiene como objeto la comprensión por parte del alumno/a de los 
distintos paradigmas artísticos, la reflexión sobre su propia práctica como educadores, la aplicación 
práctica de un lenguaje basado en las artes y el conocimiento de la importancia que tiene el trabajo 
creativo artístico multidisciplinar. En este módulo se desarrolla la comprensión de aspectos 
psicológicos, filosóficos y de teoría estética y literaria relevantes en la educación.  


• Performing Arts in the Classroom: Se pretende que los alumnos/as comprendan el papel que 
pueden desempeñar las organizaciones artísticas en la educación, tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico. Se promueve con este fin un diálogo con los artistas en el entorno 
educativo así como un conocimiento del papel que han desempeñado las artes performativas 
en la educación y en la política educativa.  


• Recent Developments in Education Management: Este módulo se centra en las perspectivas 
teóricas. Las sesiones abordarán los problemas relacionados con la gestión educativa, la 
reforma de la enseñanza, el liderazgo, el cambio educacional o el análisis del curriculum. 
Aunque algunos estudios de caso estarán basado en el contexto inglés, se debatirá sobre la 
educación en diferentes sociedades a fin de realizar un estudio comparado de políticas 
educativas.  


• The Social Context of Schooling: Este módulo quiere proporcionar un marco que posibilite examinar 
los diferentes objetivos, valores y creencias que han dominado la educación en los últimos años. Entre 
los conceptos fundamentales que se abordan destaca los de género, raza, clase social y micropolítica.  


 


Consideramos que este máster es uno de los que guarda más similitud con el AmuDi, y en concreto con su 
especialidad “Creación y cultura contemporánea en educación”. Como se ha señalado en la breve exposición 
anterior, incluye contenidos de música, danza, artes visuales, al igual que nuestro Título, y (ésta es una 
diferencia) literatura. Al igual que el AmuDi concede gran importancia a la creación interdisciplinar y a los 
aspectos educativos, en concreto al conocimiento del curriculum artístico. 


 


Dentro de los módulos optativos incluye contenidos relativos al contexto educativo actual y que no están 
estrechamente conectados con la enseñanza artística (reforma educativa, política educativa…) que tampoco 
están presentes en el AmuDi.  


 


MÁSTER PROFESIONALIZANTE PROJETS CULTURELS DANS L'ESPACE PUBLIC (Universidad de la Sorbona, 
Francia). 60 cred. ECTS.  


 


http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-
PROG29095&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR 
 


La Universidad de Paris 1 (Sorbona) ha sido la primera de Europa en proponer un máster profesional en el 
sector de las artes en el espacio público. Este máster está dirigido a futuros profesionales que quieran 
dedicarse a la concepción y producción de proyectos culturales abiertos a la diversidad de proposiciones 
artísticas contemporáneas. Por ello, uno de sus pilares es la reflexión en las relaciones entre las artes y las 
culturas actuales. Se trata de formar a profesionales que hayan desarrollado competencias reflexivas, que les 
hagan capaces de realizar un análisis crítico de las artes y las relaciones que se establecen entre ellas ; 
competencias creativas, que les faculten para crear proyectos originales en el seno de equipos 
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pluridisciplinares; y competencias técnicas, que les posibiliten para la implementación de esos proyectos 
artísticos. Como se señala en su página web, las perspectivas profesionales que se abren para los estudiantes 
que se matriculen en este máster abarcan desde la creación e implementación de proyectos culturales hasta 
su gestión. 


 


En este Máster tiene una importante presencia el trabajo con artistas, que dan como  resultado la realización, 
por parte de los alumnos/as, de un trabajo colectivo de una duración de al menos 3 meses ; esto les ha llevado 
a colaborar con instituciones de gran prestigio internacional (como la FAI AR o Formation Avancée et Itinérante 
des Arts de la Rue en conjunción con la candidatura de Marseille-Provecnce 2013 como capital europea de la 
cultura). Estructura del Máster: 


• Primer semestre 
 Módulo común (6 cr.): Analyse de la création artistique en espace public (2 cr.) y Projets culturels, 
territoires et populations (4 cr.) 


 Módulo específico (14 cr.) : Gestion de projets culturels (6 cr.), Droit & fiscalité de la culture (4 cr.), 
Environnement technique de l'évènement culturel (2 cr.) y Méthode de recherche de financements publics & 
privés (2 cr.) 


 Módulo complementario (10 cr.) : Communication, action culturelle & médiation (4 cr.), Analyse & 
conception de projet multimédia (2 cr.), Actualités culturelles européennes en anglais (2 cr.) y Suivi 
pédagogique (2 cr.) 


• Segundo semestre 
 Módulo común (6 cr.): Actualités des champs professionnels (2 cr.) y Analyse des politiques culturelles 
(4 cr.) 


Módulo específico (14 cr.): Production de projets culturels (2 cr.), Administration de projets culturels (6 cr.), 
Atelier de production (2 cr.), Culture et développement territorial (2 cr.) y Les Lundis de l' art contemporain (4 
cr.) 


Módulo complementario (10 cr.): Actualité culturelle internationale (2cr.) y Suivi pédagogique et stage (6 cr.). 


 


Este Máster también tiene algunos puntos en común con el AmuDi, a saber : su apertura a proposiciones 
artísticas contemporáneas, su interés por la creatividad artística o el desarrollo en el estudiante de 
competencias reflexivas que le capaciten para realizar un análisis crítico de las artes. Al igual que en el máster 
anterior contempla la realización de seminarios con artistas para conocer de primera mano, y a través de su 
propia experiencia, qué se hace y qué se puede hacer en la creación artística.  


 


La gran diferencia estriba en el hecho de que este máster no contempla el ámbito educativo y está 
exclusivamente centrado en la creación artística, en concreto la desarrollada en el espacio público. Incluye por 
tanto contenidos en esta línea, es decir, orientados a la producción de proyectos culturales, de tipo 
administrativo y legal. 


 


MASTER OFICIAL EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS “INTERPRETACIÓN MUSICAL E INVESTIGACIÓN 
PERFORMATIVA”. Conservatorio Superior de Música ‘Joaquín Rodrigo’ de Valencia. 90 créditos ECTS 


http://www.csmvalencia.es/archivos/dipticomaster.pdf 


Como pone de manifiesto su título, en este máster el alumnado profundiza y perfecciona las técnicas de 
interpretación del instrumento, con énfasis en un repertorio especializado, y lo capacita para el ejercicio de 
una labor interpretativa de alto nivel de acuerdo con las características de su modalidad y especialización. Se 
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propone una formación interpretativa creativa e innovadora que permite la cualificación profesional desde la 
perspectiva de la excelencia. Asimismo, con el módulo investigador los estudiantes trabajan los métodos 
teóricos, de investigación y de documentación que les aportan los conocimientos necesarios para su iniciación 
en las tareas investigadoras. 


Las materias se articulan en torno a cuatro itinerarios de especialización, de los cuales el alumno debe 
seleccionar uno de ellos: I.1 Música antigua; I.2 Música clásica; I.3 Música romántica; I.4 Música moderna y 
contemporánea. También el alumnado puede escoger entre el Módulo profesional o el investigador 


La estructura del Máster es la siguiente: 


Materias obligatorias comunes (9 ects): Análisis aplicado (2 ECTS) Tecnología aplicada (2 ECTS) Teoría de la 
Interpretación (2 ECTS)  


Materias obligatorias de itinerario (43 ects): Instrumento principal (28 ECTS) Repertorio con piano (2 ECTS) 
Orquesta de cámara/Conjunto instrumental/Piano y Orquesta (8 ECTS) Música de cámara/Conjunto 
instrumental (8 ECTS)  


Materias optativas (8 ects) Taller de Interpretación (6 ECTS) Seminario de Interpretación (4 ECTS) Repertorio 
orquestal (2 ECTS)  


Instrumento secundario (4 ECTS)  


El alumno/a puede escoger entre estos dos módulos: 


Módulo profesional (30 ects) Prácticas artísticas (15 ECTS) Trabajo fin de Máster (15 ECTS)  


Módulo investigador (30 ects) Metodologías de la investigación performativa (6 ECTS) Técnicas de 
investigación del patrimonio musical (6 ECTS) Trabajo fin de Máster (18 ECTS). 


 


En este Máster no se contempla el ámbito educativo y está exclusivamente centrado en la creación artística, 
en concreto la desarrollada mediante el piano, por lo que no se encuentran similitudes con el módulo del 
AmuDi que está destinado a estudiantes y profesionales del Conservatorio. 


 


EDUCACIÓN MUSICAL: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR. Universidad de Granada (Facultad de 
Educación y Humanidades de Melilla). 60 créditos ECTS. 


http://masteres.ugr.es/educacionmusical/pages/ficha 


Como se señala en su página web, los contenidos fundamentales de los módulos y asignaturas que conforman 
este Máster (que se desarrolla íntegramente en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla) permiten 
al alumnado construir su formación tomando como base referentes claros y sólidos elaborados no sólo a partir 
de lo que la investigación sobre la propia educación musical puede ofrecer, sino también a partir de los 
conocimientos y competencias que otras áreas de conocimiento aportan de modo transversal, estableciendo 
una fórmula óptima para abordar el ámbito de la investigación en educación musical.  


 


Este Título está estructurado en 3 módulos: 


MÓDULO 1. ASIGNATURAS METODOLÓGICAS. 10 créditos 


-metodología de investigación cualitativa y análisis cualitativo de datos. 5 créditos 


-metodología de investigación: selectiva y experimental. 5 créditos 


 


Módulo 2. ASIGNATURAS ESPECÍFICAS. Integrado por 9 asignaturas (de 5 créditos cada una) de las que el 
alumnado debe escoger 7. 
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-Análisis social de la música. Modelos de decodificación del mensaje musical  


-Bases físicas de la música  


-Creatividad y educación musical  


-Educación musical comparada y estética de lo performativo. Propuestas de cambio en el aula de música 


-Música y educación musical para una sociedad postmoderna. Una aproximación sociocultural 


- Neurología y cognición musical  


-Perspectivas actuales en la investigación en educación musical 


-Construcción del currículum en educación musical en primaria y secundaria 


-Aplicación de los procesos de control motor y del análisis biomecánico al aprendizaje de instrumentos 
musicales 


 


Módulo 3. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER /INVESTIGACIÓN. 15 créditos 


Dentro de este módulo específico (y como se puede comprobar en las guías de cada una de las asignaturas), 
ninguna de estas materias está dirigida específicamente a alumnado de Conservatorio y sus contenidos 
tampoco están centrados en las enseñanzas de Régimen Especial y mucho menos en la del Lenguaje Musical 
(como ocurre en la especialidad INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS 
del AmuDi). Las únicas referencias a enseñanzas de Conservatorio (sin especificar la especialidad) se pueden 
encontrar en el 3º módulo, el del Trabajo Fin de Máster, en el que aparecen unas líneas de investigación que 
también resultan muy generales: 


1. Curriculum y formación inicial del profesorado de música en las enseñanzas de régimen general y en 
las de régimen especial 


2. Investigación en el aprendizaje de la técnica instrumental desde una perspectiva interdisciplinar. 
Modelos de aprendizaje desde la perspectiva del comportamiento motor y la biomecánica 


3. Investigación en música y cognición 
4. Investigación en música y educación musical como fenómeno social 
5. Investigación en física y educación musical 
6. Investigación en educación musical. 


Se trata por tanto de un plan de estudios dirigido a futuros docentes de educación Primaria, Secundaria y 
Conservatorio, aunque estos últimos carecen de contenidos propios más allá de la realización del Trabajo Fin 
de Máster.  


 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN (MUDIC) 
(Universidad Pompeu Fabra). 60 cre. 


http://www.elisava.net/es/estudios/master-universitario-en-diseno-y-comunicacion 


 


Título expedido por la Universidad Pompeu Fabra y ELISAVA Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de 
Barcelona. Anualmente se realiza una edición con inicio en septiembre. Se compone de 60 ECTS (+ 5 ECTS, 
incluidos en la matrícula, para complementos formativos). 


 


Este es un master de alta cualificación técnica en Diseño y comunicación. Provee de una formación avanzada 
de carácter multidisciplinar que tiene por objetivo la especialización profesional, aspecto en parte 
contemplado por la especialidad de INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO del AmuDI. Sin 
embargo este no persigue tanto de manera exclusiva esta especialización como sus implicaciones formativas, 
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autoformativas y de investigación académica. Por lo tanto la especialidad de Diseño en el AmuDi de Jaén viene 
a completar un espacio no tratado por ninguno de los másteres del campo del Diseño, y es la aplicabilidad de 
la investigación y profesionalización en el ámbito docente. 


 


El MUDIC de la Universidad Pompeu Fabra, contempla más bien conocer el entorno de la comunicación, las 
herramientas propias del diseño, cómo funciona la comunicación y qué necesidades tiene en la sociedad del 
siglo XXI, y los instrumentos de análisis y estrategias que nos permitan focalizar y comunicar a unos públicos 
predefinidos, y el AmuDi, sin dejar de lado estos aspectos, los trata desde la perspectiva investigadora para el 
desarrollo de la identidad profesional que contempla también la formación pedagógica del diseñador o 
diseñadora. 


 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 60 
cre. 


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


 


El objetivo del título es el desarrollo de productos y estrategias de diseño.  


Se compone de 60 créditos, El Máster se organiza siguiendo una estructura mixta en módulos y materias: 


• Módulo de Metodología y Tecnología del Diseño: 18 ECTS obligatorios 


• Módulo Aplicado: 30 ECTS obligatorios 


• Módulo de Prácticas: 6 ECTS obligatorios 


• Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS obligatorios 


El semestre es la unidad temporal básica y se cursan 30 ECTS en cada uno de ellos. Los estudiantes deberán 
cursar un total de 60 ECTS: 9 asignaturas obligatorias, Prácticas y el Trabajo Fin de Máster. No existe una 
definición por itinerarios. 


 


El interés principal del Máster es la formación académica y profesional avanzada, orientada a promover la 
experimentación en el ámbito del diseño y su adaptación a códigos y colectivos multiculturales, desarrollando 
capacidades propias de este campo cuyo fin sea una correcta conexión con el ámbito profesional. 


En el AmuDi se pretende también una formación especializada en las últimas tendencias del Diseño en general 
y del Diseño para la difusión y de la edición como medio de difusión del diseño, sin embargo se persiguen fines 
de carácter más volcado en la contribución al bienestar social, atendiendo a los servicios participativos, tales 
como el Diseño e innovación social para la sostenibilidad. ¿Qué pueden hacer los diseñadores para poner en 
marcha y encauzar la innovación social? ¿Cómo pueden formular y desarrollar contextos favorables y 
soluciones funcionales? ¿Cómo pueden propiciar la convergencia entre Servicios Participativos, sistemas 
distribuidos y redes sociales? 


 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO GRÁFICO DE LA COMUNICACIÓN (CEU USP), 70 ECTS 


http://www.postgrado.uspceu.es/pages/fine_arts/presentacion.php?ID_M=14 


Organizado por el CEU USP, se compone de 70 ECTS y se divide en tres grandes áreas de conocimiento con la 
siguiente estructura de módulos: 


• Bases para la Comunicación Visual,  
• Herramientas Digitales para la Creación Visual y  
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• Aplicaciones del Diseño Gráfico y Visual.  
El programa se completa con tres trabajos parciales, el trabajo fin de máster y las prácticas externas en 
empresas. 


Estructura del plan de estudios: 


Obligatorias  51 


Optativas  0 


Prácticas externas 10 créditos obligatorios 


Trabajo Fin de Máster 9 créditos obligatorios 


 


En este master del CEU, vemos claramente en su estructura y contenidos, muy cercanos a los otros dos 
presentados como ejemplos del territorio nacional en la misma especialidad, cómo las materias cargan en 
conceptos y procesos del Diseño de vinculación eminentemente práctica, que piensan de manera muy clara 
en la aplicación profesional. Como ya se ha señalado en los ejemplos anteriores, la especialidad de Diseño del 
AmuDI no se olvida de esto, como lo prueba la presencia de asignaturas como “Edición contemporánea” que 
se ocupa además de las últimas tendencias en el uso de la tecnología digital, pero el AmuDI inserta la profesión 
del Diseño en tres campos que los ejemplos que hemos encontrado no contemplan. 


Estos campos son: (1) Los estudios sociales como base para entender el Diseño como actividad de construcción 
identitaria; (2) La implicación gnoseológica y el desarrollo del conocimiento como principales actores de la 
actividad del Diseño y (3) Y la investigación entendida como base para el desarrollo comunitario e individual. 


Esto sucede al insertar la especialidad en un tronco común de contenidos en investigación, metodología, 
estudios sociales y pedagógicos, donde el Diseño puede ser considerado una actividad creativa y de creación 
artística, en la que no se encuentra por debajo de la faceta comercial y publica, la implicación social y humana. 
Y además desde todos los aspectos que el uso de las artes provee a toda actividad. 


Estas consideraciones son las que aportan a la especialidad de Investigación y profesionalización en Diseño un 
carácter pedagógico del ámbito. 


 


2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Máster del que procede éste, el anterior MIAM, superó en su momento el proceso de verificación y ésta ha 
sido nuestra principal orientación al diseñar el que ahora presentamos, especialmente en los contenidos 
tratados en el módulo común y en la especialidad “Creación artística y cultura contemporánea en educación’. 
 
En líneas generales, y en lo que respecta tanto a las consultas externas como a las internas realizadas, debe 
indicarse que, tras varias reuniones en las que se sometieron a discusión los borradores de los tres itinerarios 
y del módulo común, se fueron perfilando gradualmente los contenidos que se deberían abordar en cada uno 
de los módulos. Finalmente, y tras la reelaboración de los distintos borradores, en los que quedaron recogidos 
una gran parte de los asesoramientos recibidos, la propuesta dio lugar a la memoria que se presentó al Centro 
de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén. 


 


Para la elaboración del plan de estudios del AmuDi se han consultado distintos colectivos, tanto internos como 
externos a la UJA. De entre los primeros, debemos señalar la creación de una Comisión de Máster formada 
por los coordinadores de las asignaturas del Título que es origen de éste, el MIAM. Esta Comisión se ha estado 
reuniendo desde hace más de un año para aportar ideas sobre la estructura y los contenidos que podía tener 
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este nuevo Máster. Con el objeto de conseguir una mayor operatividad, durante el presente curso 2015-2016 
esta Comisión se ha simplificado, una vez que se habían establecido las líneas básicas del Máster. 


 


Para la elaboración del AmuDi, hemos recibido asesoramiento de prestigiosos investigadores en el ámbito de 
la educación artística. Entre ellos destacamos al profesor Dr. Harold Abeles (Columbia University), especialista 
en educación musical. Aprovechando la participación de este profesor en el anterior MIAM se han mantenido 
distintas entrevistas destinadas a dar forma al nuevo Máster. El primer asesoramiento que recibimos procedió 
de este profesor y tiene que ver con la parte referente a la educación por las artes y al papel de la música en 
el curriculum integrado. Su aportación se encuentra recogida en las especialidades “CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN”, “INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN 
CONSERVATORIOS” y, en menor medida, en el módulo común (en concreto en la asignatura “Metodología de 
investigación en el campo artístico”). 


 


La prof. Dra. Teresa Torres de Eça (Universidad de Evora), investigadora multidisciplinar en el área de la 
educación artística, nos ha asesorado en la elaboración de los contenidos del itinerario “Creación artística y 
Cultura Contemporánea en educación” y en las asignaturas del módulo común. Aprovechando la participación 
de esta profesora en el anterior MIAM se realizaron distintas consultas encaminadas a desarrollar estos dos 
nuevos itinerarios del Máster. Con posterioridad se ha seguido produciendo este asesoramiento mediante 
contacto telefónico y vía mail. 


 


El prof. Dr. Diamuid McAuliff (University of the West of Scotland) también ha ejercido un importante papel en 
el diseño del máster. Su experiencia como director de un máster de educación artística en la universidad en la 
que ejerce como profesor ha sido extremadamente valiosa. Los primeros contactos con él se establecieron 
gracias a una estancia de investigación de una de las coordinadoras del máster en octubre del 2010 y 
estuvieron relacionados con el MIAM. Su colaboración para el nuevo Título ha sido, como lo fue entonces, 
crucial.  


 


La prof. Dra. Maravillas Díaz (Universidad del País Vasco), prestigiosa investigadora en educación musical, y 
que figura como docente del AmuDi, nos ha asesorado en la elaboración del itinerario “INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS” y ha realizado interesantes apreciaciones sobre el 
contenido de las asignaturas que lo integran. 


 


Antonio Alcaraz Mira, doctor y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, 
de reconocida actividad docente y profesional en el campo artístico y del diseño, y especialista en Edición 
Contemporánea, ha contribuido con importante información acerca de la demanda de contendidos por parte 
de los egresados de las titulaciones de grado o equivalentes en Diseño. 


 


En cuanto a los colectivos externos a la Universidad de Jaén, se ha consultado a: 


• Egresados de los estudios de Magisterio especialidad Educación Musical. Los alumnos/as 
consultados han visto el Título (y especialmente la especialidad “Creación artística y cultura 
contemporánea en educación”) como un complemento de sus estudios universitarios al cubrir un 
espectro de contenidos que no habían adquirido en sus titulaciones.  


• Ilustrísimo Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía. Ha manifestado 
lo apropiado de un Título que contemple la Educación artística y la Creación de una manera 
integrada. A petición de su Junta Directiva se procedió a enviar, vía mail, un borrador del proyecto 
en el que figuraba una breve descripción de cada asignatura.  
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• Conservatorios Superiores de Música de Jaén y Sevilla. Se ha entrado en contacto con profesorado 
de estas dos instituciones que ha manifestado la idoneidad de elaborar un itinerario destinado a 
los egresados/as con vocación docente. Y han destacado muy positivamente el hecho de que no 
esté dirigido a los intérpretes de piano sino a quienes, aunque no de manera exclusiva, se 
dedicarán profesionalmente a la docencia de “Lenguaje Musical” y “Coro”. En este sentido, han 
señalado la inexistencia de oferta de Títulos enfocados a la docencia e investigación de la música 
y las artes (como es AmuDi) frente a aquellos que tienen como objetivo la interpretación e 
investigación instrumental. 


• Escuela de Arte José Nogué, se ha consultado a profesorado diverso del centro que ha expresado 
la idoneidad de elaborar un itinerario destinado a los egresados/as en Diseño Gráfico, y a Diseño 
en general. La colaboración de alguno de los profesores y profesoras en el MIAM ha supuesto una 
puerta abierta a comprender la necesidad de contar con la Escuela de Arte en el diseño de las 
menciones del AmuDI. La disposición a participar en el master por los docentes de la citada 
Escuela es muy positiva y se presenta con gran expectación de cara a la salida en el presente curso 
de la primera promoción de titulados superiores en Diseño. 


• Tanto el anterior Director de los programas educativos del Museo del Barrio de Nueva York, 
Gonzalo Casals, como la Directora del Museo de Jaén, Francisca Hornos, han manifestado el interés 
que puede tener este Título para la formación de diferentes colectivos implicados en la cultura y 
su gestión. Estas opiniones han sido muy valoradas debido al carácter profesionalizante en el 
ámbito de la creación artística y de la gestión aplicada en ámbitos socioeducativos como son 
especialmente los museos. A estos cargos se les entregó la memoria en distintos momentos.  


 


2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 


Como ya se ha señalado, el AmuDi supone la continuación, y ampliación, del MÁSTER OFICIAL EN 
INVESTIGACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y EDUCACIÓN ESTÉTICA (MIAM) que se imparte en la Universidad de Jaén 
desde el curso 2012-2013. Como ya se ha señalado anteriormente, a diferencia de éste cuenta con tres 
especialidades en lugar de dos. Éstas son: “CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN 
EDUCACIÓN” (que procede de la anterior “CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EL ÁMBITO 
SOCIOEDUCATIVO” del MIAM), “INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS” 
e INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO, éstas dos últimas son de nueva creación y están 
dirigidas de manera específica (aunque no exclusiva) a egresados/as en Títulos Superiores de Conservatorios 
de Música y Escuelas de Artes y Oficios, respectivamente. 


 


Con respecto a las posibles similitudes entre este título y los que se imparten en la Universidad de Jaén debe 
señalarse que se ofertan otros programas que inciden de una u otra forma (y en mayor o menor medida) sobre 
aspectos educativos o artísticos, pero no de educación artística. Se trata del Máster en Investigación y Docencia 
en Ciencias de la Actividad Física y de la Salud, Máster en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, 
Arte y Territorio; Máster en Lengua Española y Literatura: Investigación y Aplicaciones Profesionales; Máster 
Online en English Studies; y Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.  


 


A diferencia de todos estos Títulos mencionados, el Amudi ofrece instrumentos que posibilitan la actualización 
científica y didáctica de los egresados/as y los capacitan para la investigación y la innovación en educación 
artística y/o práctica artística (dependiendo de la especialidad). Las tres especialidades, como se señalará más 
adelante, están centradas en la percepción-reflexión-creación en el arte, aspectos que no son abordados en 
ninguno de los másteres que oferta la Universidad de Jaén (a excepción del MIAM, Título que sería sustituido 
por el AmuDi) 
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 29 de abril de 2015, de la universidad de Jaén, por la que se aprueba la 
delegación de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores, el Gerente y la secretaria General de 
esta universidad.


los estatutos de la universidad de Jaén, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 
29 de julio, atribuyen al Rector las facultades y competencias que se recogen en el artículo 53.1. Al objeto de 
alcanzar una mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo que evitar una sobrecarga y 
acumulación de funciones en la persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de particulares, 
y de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los estatutos de la universidad, este Rectorado ha dispuesto la delegación de atribuciones 
del Rector en las siguientes materias y órganos:


Primera. se delegan en el Vicerrector de enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente las 
competencias conferidas al Rector en materia de organización, coordinación e implantación efectiva de estudios 
oficiales de Grado y Máster, así como estudios de Doctorado y Formación Permanente. igualmente se delegan 
las competencias en materia de calidad docente, acreditación de Títulos, Docencia Virtual e innovación Docente, 
así como la promoción de la oferta docente plurilingüe. se delegan así mismo, las tareas encomendadas al 
Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos Vicerrectorados.


segunda. se delegan en la Vicerrectora de investigación, las competencias para ejercer, en general, 
cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación por la legislación vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 
igualmente se delegan las competencias para autorizar proyectos y ayudas de investigación.


Tercera. se delegan en la Vicerrectora de Proyección de la cultura, Deporte y Responsabilidad social 
cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de actividades culturales y deportivas, 
así como la promoción de la presencia de la universidad en el entorno social, provincial y nacional. se atribuyen 
igualmente las competencias en el ámbito de la responsabilidad social, cooperación al desarrollo y voluntariado. 
se delegan así mismo las competencias en materia de Biblioteca y editorial universitaria.


cuarta. se delegan en el Vicerrector de Profesorado y ordenación Académica, las facultades y 
competencias conferidas al Rector en relación con el personal docente funcionario y laboral de la universidad de 
Jaén, previstas en la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril; la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, así como en general, cuantas funciones 
vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica, dentro del ámbito de la ordenación Académica.


Quinta. se delegan en la Vicerrectora de estudiantes las facultades que se atribuyen al Rector tanto en 
la legislación existente, como la que pueda aprobarse, en materia de acceso y permanencia en la universidad y 
admisión a centros; la presidencia de la comisión coordinadora de las Pruebas de Acceso a la universidad; el 
nombramiento de Vocalías de Tribunales de selectividad y Delegaciones de centros para las pruebas de acceso 
a la universidad; cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia de becas al alumnado, servicios 
asistenciales, colegios mayores y residencias universitarias y demás servicios a estudiantes, con una especial 
atención a las tareas de tutorización en materia de recepción de estudiantes, salvo los que específicamente 
sean competencia de otros órganos y aquellas más que se establezcan de conformidad con la legislación vigente 
y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 


sexta. se delegan en la Vicerrectora de Tecnologías de la información y la comunicación e infraestructuras, 
las facultades que se atribuyen al Rector en materia de nuevas tecnologías y administración de recursos 
informáticos y de las comunicaciones, gestionando para ello el servicio de informática y estableciendo nuevas 
estrategias para la implementación en la universidad de Jaén de nuevos recursos informáticos y tecnológicos. 
se delegan así mismo las facultades en materia de dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 00
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docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a Departamentos, centros y servicios de la universidad. 
igualmente se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los campus de la universidad de Jaén 
(en Jaén y linares) y la propuesta y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de los campus 
de la universidad, conforme a criterios de sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad 
universal, la gestión de los servicios de obras, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las 
relativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y mejoras en las existentes. 


séptima. se delegan en el Vicerrector de internacionalización las tareas encomendadas al Rector en 
materia de relaciones internacionales de la universidad, para el desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación, en particular en lo relativo al establecimiento de relaciones con 
instituciones extranjeras de educación superior para la realización de actividades académicas, científicas o de 
gestión y de movilidad internacional, así como la firma de convenios necesarios para su implementación; el 
fomento y el impulso del intercambio de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios con universidades extranjeras y la participación 
en programas y redes internacionales, así como la captación de recursos externos que faciliten y favorezcan 
la movilidad internacional; la promoción de la oferta académica de la universidad de Jaén a nivel internacional 
y el desarrollo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos con universidades extranjeras y de 
prácticas de estudiantes en empresas extranjeras.


octava. se delegan en el Vicerrector de Relaciones con la sociedad e inserción laboral, las tareas 
encomendadas al Rector en todo lo concerniente a la divulgación científica, prácticas externas, integración 
laboral, emprendimiento y personas egresadas. Así mismo, se delegan las facultades para autorizar patentes 
y prototipos, para autorizar y celebrar convenios o contratos de prestación de servicios de carácter científico, 
técnico, y/o artístico, así como contratos para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación previstos en el artículo 83 de la ley orgánica de universidades; se delega igualmente 
la facultad de aprobación de los pliegos particulares de cláusulas administrativas que han de regir en estos 
contratos.


novena. sin perjuicio de las competencias propias atribuidas por los estatutos de la universidad de Jaén 
y demás normativa específica, así mismo se delegan en la secretaria General las funciones que el ordenamiento 
Jurídico atribuye al Rector en materia de respeto y promoción de la igualdad de género, en especial, la 
coordinación para el diseño e implementación de las políticas y prácticas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres en la universidad de Jaén, así como de los informes relativos a su aplicación. se delegan así mismo, 
las competencias en materia de coordinación para la gestión de convenios, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Décima. se delegan en el Gerente las funciones que el ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en 
materia de contratación administrativa y especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y resolución 
de los contratos que celebre la universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las facultades relativas 
a la aprobación de los expedientes de gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos necesarios 
públicos o privados, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la universidad de Jaén. Todo lo anterior hasta el importe máximo establecido 
anualmente en las normas generales de ejecución presupuestaria de esta institución. en materia de Personal de 
Administración y servicios (PAs) se delegan las competencias para nombrar al personal funcionario y suscribir 
los contratos de este personal de carácter laboral, que haya de prestar servicios en la universidad, así como 
resolver las cuestiones relativas a las situaciones administrativas para el personal funcionario de Administración 
y servicios de la universidad, con la excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
competente, según la legislación vigente en esta materia. igualmente se delega la competencia para el ejercicio 
de la jefatura superior del PAs que preste servicios en la universidad. 


undécima. la presente delegación de competencias no impedirá la posibilidad del Rector de avocar para 
sí el conocimiento y resolución de las mismas.


Duodécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, siempre que por el órgano delegado se 
haga uso de la delegación contenida en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal circunstancia 
en el acto administrativo. 00
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Decimotercera. en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación 
contenida en la presente Resolución. 


Decimocuarta. la presente Resolución deroga cualquier otra delegación de atribuciones efectuada con 
anterioridad, bien en estos mismos órganos o en otros distintos. 


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la citada ley 30/92, la presente Resolución se 
publicará en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos efectos a partir del día siguiente a 
dicha publicación. 


Jaén, 29 de abril de 2015.- el Rector, Juan Gómez ortega.
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8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 


Estimación de valores cuantitativos  Valor en %  


Tasa de graduación   96 


Tasa de abandono   4 


Tasa de eficiencia   98 


Tasa de rendimiento  96 


 


 


Justificación de los indicadores propuestos: 


La estimación de los valores cuantitativos relativos a las tasas de graduación, abandono, eficiencia y 
rendimiento del AmuDi se sustentan en los valores cuantitativos obtenidos en la impartición del Máster 
en Investigación en Artes, Música y Educación Estética al que éste sustituye. La tasa de graduación 
en el curso 2012-2013 fue del 99.49%. Durante ese curso la tasa de abandono fue del 3.23%. Esta 
tasa informa de la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el Título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 
ese año académico ni en el posterior. Estos porcentajes son muy inferiores a los mostrados por el 


sistema universitario español sobre los indicadores de máster del curso académico 2011‐2012 


(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), donde la tasa general de abandono de máster en primer 


año se situó en el 15.6%. La tasa de eficiencia lograda en el curso 2012‐13 fue del 100%. Por último, 


la tasa de rendimiento durante ese curso se situó en un elevado 96.27%. 


Las Tasas de Éxito y de Rendimiento, que ya resultaban muy elevadas durante el curso 2012-2013 en 
el mencionado Máster en Investigación en Artes, Música y Educación Estética ascendieron durante el 
curso 2013-2014 hasta el 100%.  La Tasa de Eficiencia fue sin embargo algo inferior, un 98,11, aunque 
también resulta un valor muy elevado. 


Teniendo todos estos datos en cuenta creemos que una tasa de graduación factible para el AmuDi 
puede fluctuar entre el 95,00% y el 98,00%, por lo que se propone el indicador del 96,00%. 
Con respecto a la tasa de abandono, la experiencia acumulada por el profesorado en el anterior máster 
hace que confiemos que, siguiendo la tendencia en el anterior MIAM, en el AmuDi se sitúe por debajo 
del 5%, por lo que se propone el indicador del 4%. 


Con respecto a la Tasa de eficiencia, y teniendo en cuenta los informes de la Comisión de Garantía de 
Calidad del MIAM (cuyos indicadores se han mencionado más arriba), se propone como valor un  98%. 


Por último, la Tasa de rendimiento propuesta para el AmuDi también está en consonancia con el 
anterior MIAM y es de un 96% 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


Este máster  se  implantará en el  curso  siguiente a  la obtención de  la verificación,  siempre que  su 
implantación definitiva sea autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de acuerdo 
con el procedimiento vigente de tramitación de la implementación de nuevos títulos oficiales. El curso 
propuesto para  su  implementación es el  curso 2016‐2017,  siempre que  se  cumplan  los  requisitos 
anteriores. 


Al  ser un máster de 60  créditos,  con una duración de un año, el  cronograma de  implantación no 
presenta mayores peculiaridades. En el curso 2016‐2017 se implementará el primer y único curso del 
máster de acuerdo con la estructura del plan de estudios recogida en el punto 5.2.  


El máster está planteado con una periodicidad anual, de tal manera que  la segunda promoción del 
máster ingresará en el curso 2017‐2018 y así sucesivamente con las promociones sucesivas siempre y 
cuando exista la demanda previsible por parte del alumnado. 
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


La Universidad de Jaén dispone de un portal específico en el que se incorpora toda la información de 
interés para el futuro estudiante de nuestra Universidad. En dicho portal al que se puede acceder de 
una forma directa desde la página web principal de la Universidad de Jaén (http://www.ujaen.es) con 
un único clic en  la opción Oferta Académica  (http://www10.ujaen.es/info‐academica) se  incorpora 
información relativa a: 


 Oferta académica: grados, másteres oficiales, estudios de doctorado y títulos propios. 
Esta información está clasificada en diferentes páginas web para facilitar su consulta 
y para evitar confusiones por parte del alumnado.  


 Procedimiento de acceso a los estudios de grado y postgrado. 
 Información relativa a becas y ayudas, así como los mecanismos propios de los que 


dispone la Universidad de Jaén para la orientación de su alumnado. 
 Otra  información que  se  considera de  interés para el  alumnado,  como  calendario 


académico,  guía  académica,  bolsa  de  alojamiento,  información  sobre  atención  a 
necesidades específicas del alumnado (discapacidad, etc.). 


La  información proporcionada en este portal se complementa con  la  información suministrada de 
forma centralizada para todas las universidades del sistema andaluz, desde  el portal web del Distrito 
Único Andaluz de la Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología dependiente de 
la  Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empresa  de  la  Junta  de  Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/).  A  través  de  este  portal,  el 
futuro alumno o alumna puede consultar la oferta completa ofertada por las universidades andaluzas, 
las condiciones de acceso a las diferentes titulaciones, los requisitos a cumplir y los procedimientos 
de admisión que  se aplican en  cada  caso. Asimismo, durante  los periodos  correspondientes, este 
portal  incorpora  opciones  para  la  presentación  telemática  de  solicitudes,  información  sobre  los 
resultados de  las  diversas  adjudicaciones  y,  en  su  caso,  la posibilidad de  hacer  reserva  de  plaza, 
desistimiento o participar en las listas de resultas. 


Toda esta información se refuerza de forma adicional con las campañas que se realizan tanto a nivel 
local,  regional,  nacional  e  internacional mediante  la  participación  de  la  Universidad  de  Jaén  en 
diferentes Ferias y Exposiciones, y la incorporación de información sobre la oferta ‐incluyendo enlaces 
para obtener información adicional‐ en los medios de comunicación ‐tanto prensa como radio‐. 


 Con el objetivo de contribuir a la difusión de la información relacionada con este Máster, se realizará 
una página web específica y se abrirá una cuenta en Facebook en  la que se recojan  las principales 
actividades y datos a tener en cuenta. 


Perfil de ingreso recomendado: 


En  cuanto  al  perfil  de  ingreso,  es  recomendable  que  el/la  estudiante  posea  las  siguientes 
características personales y académicas: 


Titulados/as y graduados/as en disciplinas artísticas (música, danza, teatro, …) y de las distintas ramas 
de  la  Educación  con  un  elevado  interés  por  contribuir  en  el  avance  en  el  conocimiento  y  por  la 
realización de una investigación de corte cualitativo; de manera especial, por la investigación artística, 
investigación artística en educación,  investigación basada en  las artes o  investigación en educación 
artística basada en las artes. 


También podrán acceder a los estudios de este Máster (según lo dispuesto en el art. 16, apdo. 2 del 
R.D. 1393/2007) personas que estén tituladas en  sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos tras la comprobación de  que los 
correspondientes  títulos  universitarios  facultan  en  el  país  expedidor  del  título  para  el  acceso  a 
enseñanzas de postgrado. 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. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universidad de Jaén mantiene una política de racionalización del uso del espacio y de 
optimización de sus recursos humanos favorecido por el tamaño de sus campus que le permiten 
que los servicios administrativos y de apoyo técnico y de gestión sean compartidos por todos 
sus títulos. Se ha de reseñar que previa a la aprobación de la propuesta de título por el Consejo 
de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Jaén, el Centro de Estudios de Postgrado 
realiza un análisis de su viabilidad tanto desde el punto de vista de la disponibilidad de 
profesorado, de personal de administración de servicios y recursos técnicos, viabilidad que ha 
sido comprobada para esta propuesta de título. 


Esta política de gestión coordinada de las enseñanzas que se imparten en cada uno de los 
campus de la Universidad de Jaén (Campus de las lagunillas, donde se imparte este título, y 
Campus científico-tecnológico de Linares) permiten garantizar al mismo tiempo una atención 
global a todos los títulos de la universidad y una atención singularizada a cada título específico, 
coordinando y secuenciando las necesidades de cada título de tal manera que se optimice el 
trabajo de los recursos humanos asignados a los mismos. Como se señalaba arriba, todo el PAS 
de la Universidad de Jaén está integrado en un sistema de gestión transversal para toda la 
universidad certificado por ISO9001:2008 desde hace ya 6 años y que resulta una parte 
esencial del reconocimiento internacional EFQM 400+ por su modelo de gestión institucional. 
En este sistema integrado, el PAS no está adscrito a Centros ni Títulos, permitiendo sin 
embargo garantizar la suficiencia y adecuación del mismo para la gestión de este título. 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas 
administrativas y de apoyo a la docencia, por un lado el Servicio de Gestión Académica y por 
otro el Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, que pasamos a explicar a continuación. 


 
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


El Servicio de Gestión Académica es la estructura administrativa, con dependencia funcional de 
los Vicerrectores que tienen delegadas las funciones del Rector relativas a estudiantes, 
ordenación académica y planes de estudios, así como de los responsables de la Dirección de los 
Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las 
mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los Equipos de 
Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la comunidad universitaria con 
respeto, empatía y sinergia. 


 
El Servicio de Gestión Académica presta los siguientes servicios: 


• Pruebas de acceso a la Universidad, y sistemas de admisión a las titulaciones de la 
Universidad de Jaén. 


• Secretaría de Facultades y Escuelas, incluyendo el apoyo técnico y administrativo a los 
equipos de Dirección de los Centros. 


• Estudios de Postgrado y enseñanzas propias. 
• Títulos académicos oficiales. 
Apoyo técnico a los Vicerrectorados que lo precisen.  
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La estructura de personal es la siguiente: 
 


Campus 


Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 
Jefe de servicio 1  1 
Jefe de planificación y coordinación de procesos 4 1 5 
Jefe de sección 4  4 
Jefe de secretaría 10 2 12 
Responsable de Gestión 19 3 22 
Jefe de negociado 2  2 
Puesto base 8 1 9 
Total 48 7 55 


Antigüedad media del personal: 18 años, calculada en base al nº de trienios medio (6 trienios) 
Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 
 


SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE 
 


El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante, integrado en los Vicerrectorados con 
competencias en Estudiantes, Inserción Laboral, Relaciones Internacionales y Cooperación, 
tiene la misión de ayudar a los/as estudiantes y titulados/as de la Universidad de Jaén mediante 
una atención personalizada y una adaptación continua a sus necesidades, para facilitarles 
servicios que complementen su formación académica, con objeto de paliar las limitaciones 
económicas, sociales y las derivadas de una situación de discapacidad que dificulten sus 
posibilidades de estudio, así como fomentar su formación práctica, su movilidad nacional e 
internacional, su inserción laboral y actividades de voluntariado. 


 
El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante presta los siguientes servicios: 


• Gestión de becas y ayudas al estudio para universitarios/as convocados por órganos 
nacionales, autonómicos o universitarios. 


• Gestión de la atención a los/as estudiantes con discapacidad y con dificultades 
específicas de aprendizaje para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito 
académico universitario. 


• Gestión de actividades que favorecen la empleabilidad de los/as estudiantes y 
titulados/as: prácticas en empresas, contratación laboral, ofertas de empleo, etc. 


• Gestión de la movilidad nacional e internacional: períodos de estancia en otras 
universidades nacionales o internacionales con pleno reconocimiento académico. 


Cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla: 
 


Categoría Nº de efectivos 


FUNCIONARIO 
Jefe de servicio 1 
Jefe de sección 3 
Jefe de negociado 2 
Responsable de Gestión 2 
Puesto base 4 
LABORAL 
Titulado superior 2 
Titulado grado medio 1 
Total 15 


Antigüedad media del personal: 10,38 años, calculada en base al nº de trienios medio (3,46 trienios) 
Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 
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6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad puede encontrarse en el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 


La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad vigente en la 
materia (LOU y LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La 
selección se efectuará con respeto  a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad-, y artículo 64 sobre garantía de las pruebas) como la igualdad entre hombres y 
mujeres y la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para 
personas con discapacidad, para lo que dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad 
integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral para atender a los miembros 
de la comunidad universitaria. Disponible 
en: http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html 


 


Asimismo, la Universidad de Jaén cuenta con un Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres en la Universidad de Jaén en el que se presentan como objetivos, entre otros, avanzar 
hacia la igualdad efectiva en cuanto a la representación de mujeres y hombres en las diferentes 
categorías del personal docente y de investigación, así como fomentar la formación de igualdad 
entre hombres y mujeres en el personal docente e investigador. Estos objetivos se recogen en 
una serie de acciones concretas con el horizonte de 2015 que pueden consultarse en la siguiente 
dirección: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/igualdad/PLAN%20IGUALD  
AD%20UJAEN%202011-2015.pdf 


 


En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos 
Universitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de 
Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por 
convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las personas 
tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. Los mecanismos de los que dispone la 
Universidad de Jaén para asegurar la selección del profesorado  atendiendo a criterios de 
igualdad proviene de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer se publicaron en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo 
de las personas con discapacidad (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


 
Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
- Vicerrectorado  con  competencias  en  Docencia  y  Profesorado:  Decidir  sobre  la 


asignación de nuevo profesorado. 
- Vicerrectorado con competencias en Planificación y Calidad: Responsable del proceso 


de evaluación de la actividad docente. 
- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrectorado. 
- Gerencia: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo. 
- Departamentos, Centros y Servicios vinculados a los Centros: Detectar necesidades de 


personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrectorado o a Gerencia. 
- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal académico 


y de apoyo. 
- Equipo de  Dirección  del  Centro:  Identificar  necesidades  de  formación  y  promover 


actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso. 
- Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Con los indicadores obtenidos, analiza 


resultados y propone mejoras. 
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- Coordinación de Calidad del Centro: Recoger indicadores y presentarlos a la Comisión 
de Garantía de Calidad del Centro. 


- Captación y selección del personal académico 
 


Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene que impartir 
docencia en las diferentes titulaciones en que participan, establecen sus necesidades adicionales 
de profesorado, si las hay, para confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 
 
Estas necesidades se comunican al Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado 
que, si lo considera oportuno atendiendo al documento de política de profesorado, propone a 
la Comisión Académica del Consejo de Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando 
categoría y dedicación. Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad 
del Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. Una vez 
aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, selección y contratación se realiza 
atendiendo a la normativa vigente. De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace 
cargo el Servicio de Personal y Organización Docente de la UJA. 


El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal docente 
e investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y 
normativas aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios o de una en régimen laboral. 


El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios 
(Programa ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 
Universidad). Se regula por el RD 1312/2007 de 5 de octubre. 


En cualquier caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 


 
Son documentos de referencia en este apartado: 


 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


Estatutos de la Universidad de Jaén: 
 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/disposiciones_  
generales/A2.pdf 


 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS:  


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/normativa 


Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA.  


http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicplan/calidad 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO/S/CENTRO MAYORITARIO EN LA DOCENCIA DEL 


MÁSTER 


El Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén 
cuenta con las siguientes dependencias a disposición del alumnado del máster: 


 


SEMINARIOS  LABORATORIOS 
DOCENTES 


LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


Número  Puestos  Número  Puestos  Número  Puestos 


1 
Dpto. 
Didáctica 
Expresión 
musical, 
Plástica y 
Corporal  


 


25   
 


  1
Dpto. 


Didáctica 
Expresión 
musical, 
Plástica y 
Corporal 


35 


    2 
Aulas de 
Música 


70+35   


    1 
Aula de 
Plástica 


25   


 


EQUIPAMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


Además  de  este  equipamiento  específico,  la  Universidad  de  Jaén  mantiene  una  política  de 
centralización en el uso de espacios que le permiten optimizar su ocupación al mismo tiempo que da 
respuesta a  las necesidades específicas de  los títulos que  imparte. Este equipamiento general será 
utilizado parcialmente en la impartición del título de máster. Así, aunque no sea de uso específico para 
el alumnado del máster, es  imprescindible señalar su presencia, dado que de entre todas  las aulas, 
laboratorios y salas de  informática disponibles,  la Universidad especifica cada curso  los espacios y 
franjas horarias que serán utilizadas para cada actividad formativa dentro de cada título, en función 
de  las  necesidades  del  mismo  y  en  coordinación  con  los  otros  títulos  que  se  imparten  en  la 
Universidad. Estos medios son suficientes para la implementación del máster tomando en cuenta el 
resto de titulaciones impartidas por la Universidad y no se requieren medios adicionales ni adaptación 
de los mismos. En la tabla se presentan los espacios relevantes para la docencia en la Universidad de 
Jaén en la actualidad.  


Recursos Materiales y servicios claves para el correcto funcionamiento del Plan de Estudios 


Recurso  Número  Adecuación 


Aulas 
123  


(11.517 puestos) 
Suficiente 


Biblioteca de la Universidad de Jaén 
1 


Puestos de lectura, estudio y trabajo: 2.297 
Suficiente 


Recursos Bibliográficos 
Monográficas en papel: 357.510 


Publicaciones periódicas abiertas en papel: 1.798 
Monográficas en formato electrónico: 311.527 


Suficiente 
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Publicaciones periódicas electrónicas: 40.285  
Ordenadores para uso público: 149 


Otros dispositivos electrónicos (tabletas, … etc.): 9 


BBDD Bibliográfica on‐line  144  Suficiente 


Salas de Lectura disponibles  


3 Salas de Consulta 
4 Salas de Estudio 


6 Salas de Investigadores 
4 Cabinas de Audiovisuales 


Sala de Proyectos Fin de Carrera 


Suficiente 


Aulas de informática  
21  


(712 puestos) 
Suficiente 


Laboratorios  
98 


(2.537 puestos) 
Suficiente 


Aulas multimedia 
2 


(50 puestos) 
Suficiente 


Colegios mayores 
1 


(120 plazas) 
Suficiente 


Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 


 
Información adicional sobre el equipamiento de la Universidad de Jaén 


Gestión de Espacios: 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/uconserjerias/espacios 


Recursos TIC en la UJA: 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/sinformatica/infraestructura 


Aulas de Informática disponibles: 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html  
 


Además  de  los  recursos  especificados,  la  Universidad  de  Jaén  cuenta  con  recursos materiales  y 
servicios  adicionales  que  pueden  agruparse  en  tres  grandes  bloques  que merecen  una mención 
especial:  Biblioteca,  TICs  y  Servicios  de  accesibilidad  universal  y  de  atención  al  alumnado  con 
discapacidad. 


7.1.1. BIBLIOTECA 


 
La Biblioteca universitaria es un  servicio de apoyo a  la docencia, el estudio y  la  investigación que 
garantiza  la gestión y difusión de documentación e  información. Constituye un espacio moderno y 
accesible con una superficie de 1044 m2 y 2262 puestos de lectura, lo que la convierte en un referente 
informativo clave para la gestión y transmisión del conocimiento. Vinculada con el exterior e integrada 
en  las metas de  calidad  y objetivos de  la Universidad, está  adaptada  al nuevo modelo  educativo 
surgido del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, y realiza regularmente cursos de formación de 
usuarios a distintos niveles, desde la introducción al uso de la biblioteca, hasta cursos de formación 
especializada sobre servicios y recursos específicos tipo bases de datos, revistas electrónicas, etc., o 
cursos de formación a la carta establecidos a petición del profesorado en función de sus necesidades 
docentes específicas. La Biblioteca  tiene dos  sedes:  la Escuela Politécnica Superior de Linares y  la 
Biblioteca del Campus de "Las Lagunillas", abiertas al uso de todos  los miembros de  la comunidad 
universitaria.  


La biblioteca de la Universidad de Jaén cuenta con un número de fondos adecuado para el desarrollo 
de sus actividades docentes y de  investigación  (véase  la tabla arriba), tanto a partir de sus  fondos 
propios,  como  por  ser  parte  de  varias  redes  de  cooperación  bibliotecaria:  CBUA  (Consorcio  de 
bibliotecas  universitarias  andaluzas),  REBIUN  (Catálogo  colectivo  de  las  bibliotecas  universitarias 
españolas), BIBLIOTECA NACIONAL, etc. y tiene acceso a otros catálogos colectivos internacionales a 
través del Protocolo Z39.50. La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la 
Clasificación Decimal Universal  (CDU). Resulta destacable el amplio fondo de fuentes bibliográficas 
digitales  accesibles  para  los miembros  de  la  comunidad  universitaria  desde  su  propio  puesto  de 
trabajo.  


cs
v:


 1
99


95
16


94
60


01
11


06
72


71
41


0







Dentro de  los espacios de  la biblioteca destacan así mismo  los más de 200 ordenadores de acceso 
público distribuidos en las distintas salas que permiten desde su uso en ofimática hasta el acceso a 
bases de datos especializadas y a los recursos electrónicos de los que dispone la Universidad de Jaén. 


 


7.1.2. TICS 


Además del equipamiento informático reflejado en la tabla de arriba, la universidad de Jaén cuenta 
con los siguientes servicios a disposición del alumnado y el profesorado: 


Préstamo  de  ordenadores  portátiles/iPad.  Tiene  como  objetivo  proporcionar  a  los  usuarios 
herramientas  de  trabajo  que  potencien  las  actividades  de  estudio  e  investigación  dentro  de  la 
Universidad  garantizando  el  acceso  igualitario  de  los  usuarios  a  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información y posibilitando la consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la colección 
de  la  Biblioteca.  Su  utilización  tiene  exclusivamente  fines  académicos  (actividades  de  estudio  e 
investigación). Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


Grabación de Actos. Este servicio permite al usuario disponer del audio y/o video de cualquier tipo de 
evento, en formato óptico, y así poder consultarlo cuando sea necesario. 
Para  ello  la  Unidad  de Medios  Audiovisuales  y Multimedia  dispone  de  un  equipo  completo  de 
grabación que consta de: cámaras de video HD, micrófonos, trípode, grabadora de audio, equipo de 
edición… 


Videoconferencia. Es un sistema que permite la transmisión y recepción de audio/vídeo, permitiendo 
también  la  comunicación  simultanea de distintas aplicaciones gráficas,  trasmisión de  ficheros etc. 
entre diferentes lugares. 
El beneficio de la videoconferencia, se deriva del potencial que representa el reunir personas situadas 
en diferentes  lugares geográficos para que puedan compartir  ideas, conocimientos e  información, 
para  la solución de problemas utilizando  técnicas audiovisuales sin  los  inconvenientes asociados a 
tener que realizar desplazamientos. 


Access Grid.  Es  un  conjunto  de  herramientas  y  tecnologías  que  permiten  el  trabajo  colaborativo 
basado en audio y video entre grupos de personas situados en diferentes localizaciones. 
Se  compone  de  unos  recursos  que  incluyen  pantallas  multimedia  de  gran  formato,  entornos 
interactivos  y  visuales  así  como  interfaces  de  interconexión  para  trabajo  distribuido  éntrelos 
diferentes equipos. 
De esta manera, este sistema ubicado en una sala especialmente preparada para ello, nos permitirá 
reunir grupos en diferentes ubicaciones con la misma tecnología y trabajar de manera colaborativa, 
impartir docencia o simplemente realizar cualquier tipo de reunión o asamblea. 


Traducción Simultánea. Este servicio está compuesto por un equipo completo de traducción el cual 
consta de 3 canales para cubrir 3 idiomas distintos, emisores de señal en la sala para 3 ponentes, 3 
cabinas de traducción, con capacidad para 2 intérpretes, receptores y auriculares para 82 asistentes. 


Seminarios Web. Para la realización de Seminarios Web, la Universidad de Jaén, dispone del software 
Adobe Connect. 
Este software es una solución ideal tanto para la realización de seminarios, cursos o tutorías vía web, 
como para  e‐learning  en  general.  Los  requerimientos  técnicos  y humanos para  su utilización  son 
mínimos. 
También tiene cualidades ideales para la realización de tele‐reuniones entre asistentes individuales y 
la retransmisión de eventos o clases vía web. 
 
Digitalización  de  Imagen.  Digitalización  de  diversos  tipos  de  soportes  analógicos  tales  como 
fotografías, gráficos, transparencias, diapositivas, audio, vídeo y objetos tridimensionales.  
El proceso consiste en la obtención de datos digitales para su posterior gestión y/o postproducción. 
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Espacios Virtuales. Los espacios virtuales de  la UJA es una  iniciativa de  la Universidad de Jaén que 
permite  principalmente  al  profesorado  colocar  material  docente  (temarios,  apuntes,  ejercicios, 
exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos…) de las asignaturas en Internet de una 
forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control en cada momento tanto de los contenidos como 
de las personas que acceden a ellos. En segundo lugar, también pretende ser un espacio colaborativo 
para todo el personal universitario. 


 
Están basados en el entorno de software libre ILIAS. La Universidad de Jaén puso en funcionamiento 
hace algunos años la plataforma de Docencia Virtual ILIAS, un sistema que pone a disposición de la 
comunidad  universitaria  diversas  herramientas  para  facilitar  las  labores  docentes  mediante  la 
aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Gracias a ILIAS, tanto alumnos 
como profesores disponen de diversas herramientas, tales como foros, wikis, calendarios, etc. que 
ayudan a ambas partes en el desarrollo de sus actividades docentes. Cualquier persona que disponga 
de una cuenta de usuario de la Universidad de Jaén, puede acceder mediante su nombre de usuario y 
contraseña a través de la dirección http://dv.ujaen.es/ 
 
Tramitación electrónica: la e‐administración. Desde el Servicio de Información y Asuntos Generales 
es posible obtener la firma digital de la FNMT, permitiendo el uso del Registro Telemático de la UJA 
con dos formularios operativos: Presentación de solicitudes, Instancias generales y Procedimiento de 
quejas y sugerencias  http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 


Servicio de Espacio Virtual para alumnos. Mediante este servicio todos los alumnado y profesorado 
con acceso  identificado, disponen de un espacio en disco  individual y privado de 100 Mb en el que 
podrán  almacenar  cualquier  material  multimedia,  accesible  desde  cualquier  ordenador  de  la 
Universidad conectado a la red RIUJA.  


Software disponible para alumnos. La Universidad de Jaén pone a disposición del alumnado algunos 
programas para su instalación en su ordenador personal: 
http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 


Red inalámbrica. Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la Universidad 
de Jaén), desde las dependencias exteriores e interiores del Campus de las lagunillas y de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares. Permite a los usuarios el acceso a los recursos y servicios disponibles 
en nuestra red, además del acceso a Internet. http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 


Correo electrónico / listas de correo‐e para profesorado y PAS. Este servicio le permite consultar su 
correo electrónico desde cualquier navegador web si es personal (PAS o PDI) de la Universidad de 
Jaén: https://webmail.ujaen.es/webmail/src/login.php 
 


Google Apps para la Universidad de Jaén. Google Apps UJA es un conjunto de herramientas de 
comunicación y colaboración de Google, específico para entornos de educación (Google Apps for 
Educations) y personalizado para la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/sinformatica/googleapps 
 
Gracias al convenio firmado por la Universidad de Jaén con Google, la universidad facilitará a los 
miembros de la comunidad universitaria, que de forma personal quieran hacerlo, el acceso a 
aquellos del catálogo de aplicaciones principales (incluidas en el convenio). 
 
Existe también otro grupo de aplicaciones complementarias (NO incluidas en el convenio) que están 
sujetas a condiciones de uso específicas. Por lo tanto, Google puede modificar esas condiciones al 
margen del convenio, atendiendo a sus políticas de uso específicas para dichos servicios. 
 


Catálogo de Aplicaciones Google Apps por tipo de usuario 
Google Apps UJA está destinado a usuarios de la comunidad universitaria con cuenta TIC personal 
del tipo cuentaTIC@ujaen.es o cuentaTIC@red.ujaen.es. 
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Tipo de usuario 
Aplicaciones principales 
(incluidas en convenio) 


Aplicaciones complementarias (NO incluidas 
en convenio) 


Usuario con 
cuentaTIC@ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync 
para móviles y un 
almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a Chrome Web 
Stores, administración de Chrome, Historial 
Web,Google Bookmarks, Google Libros, Google 
Noticias, Google Takeout, Google Desktop, 
Youtube, Google Wallet y posibilidad de 
adquisición de espacio de almacenamiento 
adicional, 
Junto con las siguienes aplicaciones 
complementarias más específicas. 


Usuario con 
cuentaTIC@red.ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync 
para móviles y un 
almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a Chrome Web 
Stores, administración de Chrome, Historial 
Web, Google Bookmarks, Google Libros, 
Google Noticias y Google Takeout, 


 
Acceso a Google Apps UJA 
http://correo.red.ujaen.es/ 
 


Servicio Fatfile  (intercambio y envío de  ficheros de gran tamaño). Es un sistema que  le permite el 
envío e intercambio de documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es de correo electrónico. 
Este  servicio  está  accesible  a  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Universitaria. 
https://fatfile.ujaen.es/ 


Universidad Virtual. Es un entorno web que proporciona al alumnado, de manera identificada, acceso 
a diversos servicios, trámites y consultas: Consulta de notas provisionales y fecha y lugar de revisión; 
Extracto  del  expediente  académico;  Cambio  de  clave  de  acceso  a  todos  los  servicios;  Situación 
económica  del  expediente  académico;  Recepción  de  avisos  personales;  Consulta  de  horarios  de 
tutorías;  Convocatoria  de  exámenes;  Horario  de  asignaturas  y  aulas;  Modificación  de  datos 
personales;  Activación  de  servicios;  Prescripción  de  asignaturas  de  libre  configuración  específica; 
Acceso a prácticas de empresa; Solicitud de Becas Sócrates‐Erasmus y consulta de su estado; Reserva 
de puestos de libre acceso en aulas de informática; e Inscripción en actividades Acceso a Universidad 
Virtual: Pinche aquí 


Avisos a móviles. La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de 
los alumnos por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados pueden 
enviar mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y sin coste para éste. 


Mecanismos de revisión y mantenimiento de materiales y servicios disponibles en la universidad de 
Jaén 


 
Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los departamentos. Éstos 
cuentan con un presupuesto anual para la adquisición del material necesario para la realización de las 
prácticas del alumnado. Además, desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de Campus 
y  Sostenibilidad,  se  realizan  dos  convocatorias  por  curso  académico  para  la  adquisición  de 
equipamiento docente adecuado para un rendimiento satisfactorio en prácticas docentes. La solicitud 
se  realiza por parte de  los directores de  los departamentos, previa consulta al profesorado de  las 
distintas áreas de conocimiento del departamento, mediante una ficha diseñada para este fin. En el 
caso de que el valor del material solicitado supere la cantidad de 18.000 euros se debe adjuntar un 
informe razonado de la necesidad de este material, para la adquisición centralizada por el Servicio de 
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Contratación  y  Patrimonio  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
Público. 
 
Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la sustitución de 
material  obsoleto  o  en  mal  estado.  Con  carácter  general,  se  considera  que  los  períodos  de 
amortización del material son de 5 años para equipos de procesos de Información, 8 años para equipos 
de audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años para el mobiliario. 
 
Finalmente, es necesario señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de  los Másteres  incluye un 
procedimiento  específico  en  relación  a  la  gestión  de  sus  recursos materiales  y  la  prestación  de 
servicios: 


 
P5.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  SATISFACCIÓN  GLOBAL  SOBRE  EL  TÍTULO  DE 
MÁSTER. El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos 
colectivos  activos  implicados  en  el  Título  de Máster  (Profesorado  y  alumnado)  en  relación  a  la 
orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo. 
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13‐Procedimiento_P‐5.pdf 
 


7.1.3. Servicios de accesibilidad universal y de atención al alumnado con discapacidad 


En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie de 
normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen como 
finalidad el reconocimiento de derechos específicos a  las personas con discapacidad. La Educación 
constituye un  elemento  esencial para  el desarrollo  y  la  realización personal  y  social,  adquiriendo 
especial  relevancia  en  estas  personas,  a  las  que  se  les  debe  garantizar  la  igualdad  real  de 
oportunidades. 


Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en riesgo 
de exclusión social, y dentro de ellos a  las personas con discapacidad, se establece un marco  legal 
tanto  en  el  ámbito  internacional  como  nacional.  En  cuanto  al  primero  se  refiere,  el  Derecho 
Internacional lo representa la Declaración de Dchos. Humanos y la Constitución Europea. Asimismo, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006, adoptó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en Nueva York, marzo de 2007), lo que supone 
para  las personas  con discapacidad un elemento que  inaugura un entorno protector y garantista, 
inédito en el sistema de la ONU y en el propio Derecho Internacional. 


En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro ordenamiento 
jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las siguientes. 


 Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 


 Real  Decreto  Legislativo  1/2013,  de  29  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 


Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 


social. 


 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 


 Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 


 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de  la LOU  (LOMLOU): exposición de 


motivos 


 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 


Andaluza de Universidades: Disposición adicional octava, art. 53.4.j), art. 54.2 


 Estatutos de la UJA: art. 120.d), Disposición Adicional 6ª 


 II Plan Estratégico de la UJA 2013‐2020: Objetivo RS7 


 Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén 
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 Plan de Infoaccesibilidad 


 
En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo de la 
igualdad  de  oportunidades  para  todos  –hacia  una  sociedad  justa‐”,  se  establece  como  principio 
fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las políticas de la Unión 
Europea, y en especial en aquellas relacionadas con  la Educación Superior. En este sentido, el Real 
Decreto 1393/2007, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de 
las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 3.5.b)). 


La Universidad  de  Jaén,  dando  cumplimiento  a  todo  este Ordenamiento  Jurídico  que  hemos  ido 
relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las 
personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, accesibilidad universal y diseño 
para  todos, ha dispuesto en  su  II Plan Estratégico 2014‐2020, el objetivo RS7. Además de esto, el 
Consejo de Dirección de  la UJA, en sesión de 16 de  junio de 2006, adoptó el acuerdo de  iniciar el 
Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de Jaén. 


(Ver enlace: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/proyecto_accesibilidad_global.pdf ) 


La Universidad de Jaén, junto con la Fundación ONCE, ha puesto en marcha la primera fase de su Plan 
de  Infoaccesibilidad, que es complementario del Proyecto de Accesibilidad Global. Dicho plan está 
convirtiendo  en  accesibles  todos  los  sistemas  de  comunicación  con  medios  tecnológicos, 
especialmente  la  página web  de  la  institución. Al mismo  tiempo,  realizan  tareas  de  formación  y 
concienciación con la idea de que este planteamiento se asiente en la comunidad universitaria. 


La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y  la  realización personal y  social, 
adquiriendo especial relevancia en aquellas personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les 
debe garantizar la igualdad real de oportunidades. La Universidad de Jaén, consciente de la necesidad 
de dicha  igualdad de oportunidades y para que  todas  las personas puedan acceder a  la Educación 
Superior, está trabajando en dos vertientes. 


En primer  lugar, está mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes  instalaciones, tanto en 
Jaén como en Linares. Y en segundo lugar, ofrece servicios y recursos para hacerla realidad. Para ello, 
la Universidad de Jaén desarrolla un Plan Integral de Accesibilidad Física. 


En el marco del desarrollo de estrategias para impulsar una ‐Universidad activa‐ en la colaboración, 
cooperación y alineación con las Políticas Interadministrativas sobre Accesibilidad y Discapacidad, la 
UJA ha firmado convenios de adhesión con IMSERSO/ONCE para el desarrollo de estas actuaciones. 
Fruto de ello es el Plan de Infoaccesibilidad, realizado en colaboración con FUNDOSA, del Grupo ONCE. 
Al mismo tiempo se ha organizado el curso “Plan de sensibilización, formación y capacitación para la 
implantación y desarrollo del sistema de gestión de  la Accesibilidad Universal de  la Universidad de 
Jaén” 


Accesibilidad  de  los  entornos  físicos:  Otras  actuaciones  que  en  la  actualidad  se  realizan  en  la 
Universidad de Jaén en materia de accesibilidad son la reserva de zonas de parking para personas con 
discapacidad,  la  adecuación  de  itinerarios  accesibles  próximos  a  zonas  de  aparcamiento,  la 
intervención en ascensores mediante sistemas de digitalización e información sonora, o la instalación 
de puertas con apertura automática en aularios y edificios de mayor uso. El conjunto de actuaciones 
realizadas en este año ha contribuido a conseguir el objetivo que la UJA se propuso con la aprobación 
del Proyecto de Accesibilidad: asegurar que la igualdad de oportunidades de las personas con algún 
tipo de discapacidad sea efectiva, en un sector como la Educación que es un elemento esencial para 
el desarrollo y la realización personal y social. 


En el año 2006,  la Universidad de  Jaén  recibió el premio en el apartado de Estudios  y Proyectos 
Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad 
Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en 
un espacio abierto y  libre de todas  las barreras para que todas  las personas tengan aseguradas  las 
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mismas  posibilidades  de  acceso.  Este  proyecto  se  enmarca  en  el  reconocimiento  que  nuestro 
Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de 
las personas con discapacidad. 


A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior para 
las personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando continuamente el grado de accesibilidad 
de sus diferentes instalaciones y por otro lado, ofreciendo servicios y recursos que permitan a estas 
personas un desenvolvimiento pleno  en  su  vida universitaria.  Las  acciones  encaminadas  a  asistir, 
apoyar y asesorar a estos estudiantes son coordinadas y desarrolladas por la Unidad de Atención al 
Estudiante con Discapacidad.  


 


Unidad de atención al estudiante con discapacidad.  


Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la Normativa sobre atención 
a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con ella, la creación de la Unidad de 
Atención al Estudiante con discapacidad.  
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D17.pdf 
 
El objetivo de  la Unidad de Atención al Estudiante es  facilitar  la  resolución de  los problemas que 
puedan  sufrir  los  estudiantes  con  discapacidad  en  la  Universidad  de  Jaén,  teniendo  su  sede 
actualmente en el  Servicio de Atención  y Ayudas al Estudiante. Entre  las  funciones  y  servicios  se 
encuentran las siguientes: 


 Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los estudiantes de 


la Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 


 Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con 


los recursos en ese momento existentes. 


 Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de 


problemas y los informes técnicos, así como recabar los certificados necesarios demandados 


por cualquier Administración Pública u organismo de la Universidad. 


 Informar  a  los profesores,  a  través de  los  Tutores de  Titulación,  así  como  al  Personal de 


Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser resueltas en 


el área de su competencia. 


 Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 


 Fomentar  la  colaboración  con  las  entidades  a  las  que  estén  asociados  los  estudiantes 


universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes, con el 


fin de atender sus necesidades. 


 Recabar  y,  en  su  caso,  solicitar  las  ayudas  necesarias  de  otros  organismos,  entidades  y 


Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda beneficiarse el 


estudiante discapacitado. 


 Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del 


estudiante en la Universidad de Jaén. 


 Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la celebración de 


convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


 Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de 


recursos, etc.) 


 Realizar  la  evaluación  de  la  propia  Unidad,  así  como  colaborar  en  la  facilitación  de más 


información a otras entidades y organismos con competencia en la materia. 


 Elaboración  y  mantenimiento  de  la  Página  web  ubicada  en  la  del  Vicerrectorado  de 


Estudiantes. 
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 Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que necesiten 


la incorporación de voluntarios. 


 Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la Unidad. 


 Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 


 


Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que  los estudiantes con discapacidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la Unidad de Atención al 
Estudiante con Discapacidad coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a  la asistencia, 
apoyo y asesoramiento que permitan a dichos estudiantes, un desenvolvimiento pleno de su vida 
universitaria.  Los  Servicios  y  Recursos  que  la  UJA  pone  a  disposición  de  los  estudiantes  con 
discapacidad se concretan en los siguientes apartados: 


 accesibilidad a los espacios 


 atención personalizada al alumnado con discapacidad 


 apoyo al estudio 


 servicios especiales en bibliotecas 


 apoyo personal 


 ayudas económicas 


 fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


 


Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en cada Centro, en la 
propia Unidad  de Atención  al  Estudiante  con Discapacidad  y  en  el  Secretariado  Becas, Ayudas  y 
Atención al Estudiante.  


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/neduespeciales/discapacidad 


 


7.1.4. PREVISIÓN DE RECURSOS ADICIONALES (NO DISPONIBLES Y NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 


TÍTULO) 


La Universidad de Jaén cuenta con todos los recursos necesarios para el desarrollo del máster. 


 


 


7.1.6. MECANISMOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 


DE JAÉN  
Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los departamentos de la 
Universidad de Jaén. Éstos cuentan con un presupuesto anual para la adquisición del material necesario para la 
realización de las prácticas del alumnado. Además, desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de 
Campus y Sostenibilidad, se realizan dos convocatorias por curso académico para la adquisición de 
equipamiento docente adecuado para un rendimiento satisfactorio en prácticas docentes. La solicitud se 
realiza por parte de los directores de los departamentos, previa consulta al profesorado de las distintas áreas 
de conocimiento del departamento, mediante una ficha diseñada para este fin. En el caso de que el valor del 
material solicitado supere la cantidad de 18.000 euros se debe adjuntar un informe razonado de la necesidad 
de este material, para la adquisición centralizada por el Servicio de Contratación y Patrimonio de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.  


Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la sustitución de 
material obsoleto o en mal estado. Con carácter general, se considera que los períodos de amortización 
del material son de 5 años para equipos de procesos de Información, 8 años para equipos de 
audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años para el mobiliario.  
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Finalmente, es necesario señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres incluye un 
procedimiento específico en relación a la gestión de sus recursos materiales y la prestación de 
servicios:  
P5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL TÍTULO DE 
MÁSTER. El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los 
distintos colectivos activos implicados en el Título de Máster (Profesorado y alumnado) en relación a 
la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo.  
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13‐Procedimiento_P‐5.pdf 
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6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
 


UNIVERSIDAD  CATEGORÍA  TOTAL %  DOCTORES %  HORAS % 


Universidad de 
Jaén 


Titulares de Universidad 
(5) 14,5 % (5) 14,5 %  (140) 21,5 % 


Universidad de 
Jaén 


Contratados doctores 
(5) 14,5 % (5) 14,5 %  (200) 30 %


Universidad de 
Jaén 


Ayudantes doctores 
(2) 5,5 % (2) 5,5 %  (70) 10,60 %


Universidad de 
Jaén 


Asociados 
(3) 8,5 % (2) 5,5 %  (50) 7,50 %


Universidad 
española 3 
extranjera 1 


Catedráticos 
Universidad de Granada 1 
Universidad de Barcelona 1 
Universidad País Vasco 1 
Universidad de Columbia 
(Nueva York, USA) 


(4) 11,5 % (4) 11,5 %  (40) 6 %


Universidad 
española 2 
extranjera 5 


Titulares de Universidad 
Universidad del País Vasco 
Universidad de Girona 
Universidad de Coventry (UK) 
CUNY (City University of New 
York, USA) 
Universidad de Oporto 
2 Universidad Superior de Arte 
de La Habana (Cuba) 


(7) 20,5 % (7) 20,5 %  (70) 10.50 %


Universidad 
española  


Asociados 
(1) 2,7 % (1) 2,7 %  (10) 1,5 %


Conservatorio  Profesores   (2) 5,5 % (1) 2,7 %  (20) 3,2%


Escuela de Arte  Profesores   (2) 5,5 % (1) 2,7 %  (20) 3.2%


  Artistas y otros  (4) 11,5 % 0%  (40) 6 %


  TOTAL 100% 80 %  (660) 100%
 


De este cómputo se desprende que el 32,5% de los créditos los imparte profesorado externo a la 
Universidad de Jaén, contemplando en este porcentaje al profesorado del conservatorio Superior de 
Música y de la Escuela de Arte José Nogué.  


También se comprueba que el 80,5 % del total del profesorado es doctor, y que entre todos ellos hay 
un total de 16 tramos docentes-sexenios, teniendo en cuenta que se cuenta con 6 profesoras/es que 
son titulares en Universidades extranjeras, donde el sexenio no se contempla, pero que poseen méritos 
equivalentes. 


Y no olvidemos que debido a las características de este master, el número de doctores no es indicativo 
de su idoneidad para impartir docencia, ya que en nuestro Título tiene una importante presencia la 
vertiente artística y algunos créditos son impartidos por artistas externos a la institución universitaria 
con una larga trayectoria internacional pero sin la categoría académica de ‘doctor’. Frente a esto, el 
100% de los profesores que pertenecen a la Universidad de Jaén y que imparten docencia en el Máster 
(a excepción de los asociados) poseen el grado de doctor. 


Con respecto a la categoría del profesorado procedente de Universidad, queremos hacer notar que 
debido a la nula oferta de empleo público, algunos/as profesores/as están acreditados a una categoría 
superior aunque aún no han podido optar a ella. Es el caso de titulares con acreditación a catedrático 
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(1) y, especialmente, de Contratados Doctores con acreditación a Titular de Universidad (los 4 
profesores de la Universidad de Jaén). 


Con respecto a la idoneidad del profesorado de la UJA que participa en el Título, queremos destacar 
que ha dirigido y/o participado en numerosos Proyectos de Investigación con naturaleza oficial o 
práctica de I+D+I y Proyectos de Innovación Docente en el ámbito educativo, y se han establecido 
distintos grupos de investigación específicos. En concreto, el profesorado involucrado en este nuevo 
Título pertenece a los Grupos de Investigación “Aspectos Multiculturales e Interdisciplinares de la 
Educación, Actividad Física, Música y Bellas Artes” (HUM- 653), “Estudios en sociedad, artes y gestión 
cultural” (HUM-862,) y “Una mirada antropológico-social desde Andalucía” (HUM-768).  
 
El número de docentes externos a la Universidad de Jaén que se había previsto originariamente para 
este nuevo Máster, y que se había recogido en la Memoria, ha recibido el visto bueno del Centro de 
Estudios de Postgrado de esta Universidad ya que considera que la aportación de estos docentes, 
debido a su prestigio nacional e internacional, supone un enriquecimiento para el Título. Además, 
contábamos con la experiencia previa del anterior Máster, el MIAM, en el que la presencia de 
profesorado externo llegó a superar, en algunas ediciones, el 40%. No obstante, siguiendo las 
indicaciones que se realizan en el informe de la DEVA, hemos reducido el número de docentes 
externos, que ha descendido hasta el 30.3%. 
 
PROFESORES UJA: 14 PROFESORES QUE IMPARTEN 46 CRÉDITOS 
PROFESORES EXTERNOS: 20 PROFESORES QUE IMPARTEN 20 CRÉDITOS. Los créditos 
impartidos por estos profesores/as alcanzan un 30.3% del total de 66 créditos correspondientes a 
asignaturas del Máster 
 
A continuación, incluimos una selección de Proyectos, Contratos y otras actividades de transferencia 
del conocimiento en las que está implicado el profesorado de la Universidad de Jaén que participaría 
como docente en este nuevo Máster:  


 


 Proyecto internacional Erasmus CREARTE (vigente): Creative School Partnerships with Visual 
Artists. Está coordinado por la Universidad de Oporto a través del i2ADS - Research Institute 
in Art, Design and Society (Portugal). Participan además de la Universidad de Jaén, la 
Goldsmiths University of London (UK), el Cyprus Pedagogical Institute (Chipre) y la 
Grundskoleförvaltningen de Malmö (Suecia). Por parte de la Universidad de Jaén participan 
María Paz López-Peláez, María Isabel Moreno Montoro, Ana Tirado de la Chica, María Dolores 
Callejón, Carmen Montoro y María Martínez, todas ellas profesoras del Máster. 


 Proyecto AECID (Convocatoria de 2010): Red Sociedad, Artes y Gestión Cultural (Redgas). I. 
P. María Isabel Moreno Montoro, (enero, 2011 a febrero, 2012). Tiene como objetivo trabajar 
en proyectos de educación estética y parte de un proyecto de cooperación en el que participan 
la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE); el Departamento de Cultura de la Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador (ULEAM); el Departamento de Pedagogía y Psicología de las 
Artes del Instituto Superior de Arte de Cuba (ISA); y el grupo de investigación de la Junta de 
Andalucía “Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural” (HUM 862), a través del 
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal (Universidad de Jaén, 
España).  


La intención de este equipo de trabajo multidisciplinar es colaborar para que la adaptación 
de los procesos contemporáneos de formación superior e investigación se construyan en el 
respeto a las diversas manifestaciones culturales y en el derecho a la igualdad de 
oportunidades sin marginaciones.  


 Proyecto de Comisariado Internacional Mater, I. P. María Isabel Moreno Montoro. Incluye un 
ciclo de conferencias y la publicación de un catálogo bilingüe en español e inglés. Las artistas 
que participaron, de reconocido prestigio internacional, procedían de diferentes países (USA, 
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Argentina, Alemania, China, Cuba, Paquistán, Reino Unido y España): Judy Chicago, Nalini 
Malani, Ouka Leele, Mee Ping Leung, Bettina Geiselmann o Marina Núñez entre otras. 
El resultado de este proyecto está catalogado en las bibliotecas universitarias andaluzas 
(Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas, CBUA), y en el catálogo colectivo 
REBIUN. Todos los materiales documentales del proyecto, tanto el mencionado catálogo como 
los registros videográficos y fotográficos, incluyendo descripción y resumen de la actividad, 
están publicados en el Canal digital de Cultura Contemporánea de las Universidades Públicas 
Andaluzas (CACOCU) http://www.cacocu.es/   


 José Luis Anta Félez, Investigador en el I+D “Historias ciudadanas del reino de Jaén. 
Manifestaciones y discursos de poder de las élites urbanas jienenses (siglo XV-XVIII)” 
(HAR2008-04597). 2009-2014. Ministerio de Ciencia e Innovación.  


 José Luis Anta Félez, Investigador en el I+D “Las ciudades jienenenses en las letras. 
Manifestaciones y discursos de poder del Renacimiento a la Ilustración” (UJA- 07-16-27). 
2010-2012. Universidad de Jaén.  


 José Luis Anta Félez, investigador del proyecto “The bridging towns: the new foundation 
cities, internal colonization in the Mediterranean”. Entidad financiadora: Unión Europea. RIA-
Horizon2020-Reflective-Society-2-2015. Duración: 01/02/2016-01/02/2018 


 José Luis Anta Félez, investigador del proyecto “Método de Análisis Multidisciplinar de 
Espacios Urbanos Complejos. La Fundación de nuevas poblaciones de Jaén del Antiguo 
Régimen al Franquismo (siglos XV-XX). Universidad de Jaén. Entidad financiadora: 
Universidad de Jaén. Duración: 01/03/2015-28/02/2017. 


 José Luis Anta Félez, investigador del proyecto “Ciudades de la Monarquía Hispánica en 
Europa (siglos XV-XIX). Fundación, representación e independencia. Entidad financiadora: 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 2012-2015. 


 José Luis Anta Félez, investigador del proyecto “Historias ciudadanas” del Reino de Jaén. 
Manifestaciones y discursos de poder de las elites urbanas jiennenses (siglos XV-XVIII). 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 2008-2011. 


 Mª Paz López-Peláez Casellas, investigadora en el Proyecto I+D  “Musulmanes, españoles y 
judíos en los textos pre-modernos en lengua inglesa: la construcción del Otro” (FFI2009-
13165). 2009-2011. Ministerio de Ciencia e Innovación. 


 Mª del Coral Morales Villar, I. P. en el Proyecto de Investigación Musical “Vaciado y estudio de 
noticias y fondos relativos al compositor granadino Francisco Alonso, (1887-1948)”. Entidad 
financiadora: Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Tipo de convocatoria: Comunidad Autónoma 
Duración: 16/11/2006 – 16/07/2008 (20 meses). 


 Mª del Coral Morales Villar, investigadora en el Proyecto I+D “La iconografía de las pasiones: 
pintura y teatro (XVIII-XIX)”. Entidad financiadora: Comunidad Autónoma de Madrid y 
Universidad Carlos III de Madrid. Duración: enero 2011 a diciembre 2011. 


 Mª del Coral Morales Villar, investigadora en el Proyecto I+D “El “Otro” en fuentes musicales 
hispanas (siglos XVI-XVIII)”. Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación. 2010-2012. 


 Mª del Coral Morales Villar, investigadora en el Proyecto I+D “Imágenes del otro: construcción 
discursiva de la inmigración en la literatura y el cine de la  España contemporánea (1990-2005)”. 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Duración: diciembre 2005 a 
septiembre 2009. 


 Mercedes Castillo Ferreira, investigadora del proyecto Libros de polifonía hispana (1450-1650): 
catálogo sistemático y contexto histórico-cultural [HAR 2012-33604]. Entidad financiadora: 
Ministerio de Educación y Ciencia. Duración: enero 2014 a Diciembre 2016 


 Comisariado de la exposición “Francisco Alonso. Tradición y Modernidad en la música” 
(Ayuntamiento y Diputación de Granada y Junta de Andalucía) a cargo de Coral Morales Villar. 
En: http://www.josg.org/a/fotografias-de-la-inauguracion-de-la-exposicion/ 
 


 
En cuanto a la participación y coordinación de cursos y actividades de gestión cultural y educativa, 
mencionamos algunos a modo de ejemplo: 
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 Mercedes Castillo Ferreira, Coral Morales Villar y M. Paz López-Peláez Casellas han 


coordinado los ciclos musicales de la Universidad de Jaén (Encuentros con la música, 2009-
2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014) y los cursos de verano de música que 
organiza la Universidad de Jaén (cursos de Extensión Universitaria) en colaboración con los 
Excmos. Ayuntamientos de Jamilena y Alcaudete (cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 
2012-2013. 2013-3014 y 2014-2015).  


 Las prof. Dolores Callejón, Mª Paz López-Peláez Casellas y Coral Morales han dirigido 
diversos cursos de especialización y Jornadas nacionales e internacionales centradas en la 
educación por las artes y la música y el arte sonoro en la educación (cursos 2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-3014). 


 Las profesoras antes citadas, junto a otros miembros del equipo de este Máster (María Isabel 
Moreno Montoro y Carmen Montoro) han desarrollado actividades de formación dirigidas a 
profesionales de otros organismos; entre estas actividades citamos las Jornadas de formación 
de técnicos y dinamizadores en ocio creativo e inclusión social  (Consejería para la Igualdad y 
el Bienestar Social, curso 2005-2006). 


 La profa. Mª del Coral Morales Villar desarrolla una importante labor en torno a la interpretación 
lírica. Destacamos distintos contratos: “Asesoramiento vocal del Coro de la Orquesta Ciudad 
de Granada” (Entidad financiadora: Consorcio Granada para la Música) (2008); “Coordinación 
Artes Escénicas (teatro y ópera)” (Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Deportes y 
Proyección Internacional  de la Universidad de Jaén); “Asesoría en temas vocales” (Consorcio 
Fundación Granada para la música). 


 La profa. Mercedes Castillo ha recibido dos Ayudas a Proyectos de Investigación Musical, 
subvencionadas por la Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales de la 
Junta de Andalucía, para la investigación para la recuperación del patrimonio musical andaluz, 
con una cuantía de 500.000 pesetas (Catalogación de fondos musicales) y  de 3.480 euros 
(Vaciado de noticias musicales en fondos históricos) respectivamente. 


 La profa. Mª Paz López-Peláez Casellas se ha encargado de la coordinación de la Orquesta 
Universidad de Jaén y del Ensemble Encauja durante el periodo 2012-2014. 


 Las profas. Mª Paz López-Peláez Casellas, Ana Tirado y Dolores Callejón Chinchilla han 
comisariado diferentes exposiciones en colaboración con la Universidad de Barcelona (9 de 
noviembre de 2013 a 11 de enero de 2014; 4 al 13 de marzo de 2104) 


 
Los Proyectos de Innovación Docente en los que han participado o participan profesores de la UJA 
que impartirían docencia en el AmuDi son muy numerosos (solo mencionaremos algunos de ellos) y 
dan cuenta de la interdisciplinariedad de su profesorado: 


  “La literatura emblemática como recurso didáctico en los estudios humanísticos en el EEES” 
(López-Peláez, Mª Paz, coordinadora). 2008-2010, 2010-2012 y 2013-2015, Universidad de 
Jaén. Proyecto galardonado en los Premios de Innovación Docente otorgados por la 
Universidad de Jaén (2010). 


 “Implementación de procedimientos estético-creativos en la metodología docente como 
instrumento de mejora del éxito académico. El Diario Creativo y otras técnicas de narración”. 
(Moreno Montoro, María Isabel). Curso 2012-2014.  


  “Integración de la etnografía audiovisual como estrategia formativa y documental para el 
desarrollo de la asignatura ‘Entorno estético y contexto lúdico en Educación infantil’ (Grado de 
Educación Infantil)” (Morales Villar, Mª del Coral, coordinadora). 2010-2012.  


  “Recursos digitales para la innovación en la didáctica de las artes” (Callejón Chinchilla, 
Dolores, coordinadora). 2008-2010.  


 “Dinamización didáctica de propuestas expositivas y eventos artísticos” (Moreno Montoro, 
María Isabel). Curso 2005-2006.  


 “Musurgia. Colaboración educativa entre la Universidad y la Escuela” (Castillo Ferreira, 
coordinadora). Curso 2004-2005. 
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La profesora M. Paz López-Peláez ejerce como evaluadora habitual y desde el curso 2013-2014 de 
Proyectos de Innovación Docente propuestos por profesorado de la Universidad de Málaga. 


 
En cuanto a la incorporación de profesorado procedente de otras instituciones, hemos procurado dar 
una proyección artística a la propuesta de estudios de postgrado. Además de incorporarse doctores 
de otras universidades con probada experiencia tanto en estudios de postgrado como, en un plano 
más amplio, en actividades de investigación, hemos contado con artistas de reconocido prestigio y que 
han dado buena cuenta de creatividad e innovación en sus distintos ámbitos. Entre los miembros 
participantes en el Título que provienen de instituciones universitarias diferentes a la Universidad de 
Jaén destacamos,  


Fernando Hernández Hernández, Catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Barcelona. Director de numerosas tesis doctorales y con una más que dilatada trayectoria 
investigadora. Es miembro del Grupo de Investigación ‘Formación, innovación y nuevas 
tecnologías’, co-director del Centro de estudios sobre los cambios en la cultura y la educación 
(adscrito a la UB), que tiene como objetivo la comprensión de los fenómenos vinculados a las 
transformaciones y emergencias de las sociedades contemporáneas relacionadas con la cultura y la 
educación. Investigador Principal del I+D. “Repensar el éxito y el fracaso escolar de la Educación 
Secundaria desde la relación de los jóvenes con el saber” (EDU2008-03287/EDUC). Duración, 2008-
2011.  


La profesora Dra. Marit Dewhurst (Director of Art Education y Assistant Professor of Art and Museum 
Education de City College of New York, CUNY). Doctorada en Educación por la Universidad de 
Harvard, ha dirigido tesis doctorales y escrito artículos de elevado nivel científico sobre el papel del 
arte en la educación actual. Ha sido curadora de exposiciones, ha participado en proyectos nacionales 
e internaciones y es fundadora y coordinadora de los programas de arte para adolescentes que ofrece 
The Museum of Modern Art (MOMA) 


La profesora Dra. Teresa Torres Eça (Universidad de Évora). Doctora por la Universidad de Surrey 
(Reino Unido), imparte docencia en la Universidad de Évora. A su intensa labor como artista e 
investigadora (con numerosos artículos de elevado nivel científico), hay que añadir su papel como 
Presidenta de la Asociación  de Profesores de Expresión y Comunicación Visual (APECV), En la 
actualidad es Presidenta de la International Society for Education through art (InSEA) y miembro 
fundador de la Red Iberoamericana de Educación artística.  


La profesora Dra. Carmen Pardo (Universidad de Girona) tiene una amplia experiencia investigadora 
en la que destacan publicaciones de elevado nivel científico en prácticas artísticas intermedia y arte 
sonoro. Investigadora residente postdoctoral en la unidad IRCAM-CNRS de París, es autora de los 
libros La escucha oblicua: una invitación a John Cage (2001) y Robert Wilson (2003). Su trabajo 
investigador se puede definir como una reflexión estética que extrae sus instrumentos del ámbito 
sonoro. Ha sido comisaria de exposiciones sobre arte experimental y participa como docente en el 
máster “Arte Sonoro” (reseñado más abajo)  


El prof. Dr. Harold F. Abeles (Departament of Arts & Humanities de Columbia University, New York), 
es uno de los principales investigadores actuales en el campo de la educación musical y defensor del 
papel creciente de las artes en la educación (línea a la que ha aportado relevantes publicaciones). 
Fundador de The Music Researchers Exchange (prestigiosa publicación internacional sobre 
investigación musical), es miembro de los comités de las más importantes revistas de investigación 
musical y autor de obras seminales en este campo.  


El prof. José Luis Aróstegui Plaza (Universidad de Granada) es catedrático de Didáctica de la 
Expresión Musical, y es una de las figuras más relevantes de la educación musical actual. Ha 
participado en diversos proyectos de investigación autonómicos, nacionales y europeos, fruto de los 
cuales ha presentado en diversos congresos nacionales (como CIMIE) e internacionales (AERA, AEA, 
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ISME…), además de haber publicado en revistas (Revista de Educación, International Journal of Music 
Education, Bulletin of the Council for Research in Music Education…) y editoriales (Akal, Graó, Sense 
Publishers, Oxford University Press…) de impacto. Es miembro de Consejos Editoriales de revistas 
como IJME (indexada en JCR desde el 2014 y en 1er cuartil de SJR) o The Quality of Higher Education, 
entre otras, y editor de la Revista Internacional de Educación Musical. También es revisor y miembro 
de Consejos Asesores de revistas como MER (también en JCR) o The International Journal of 
Eductation through Arts, entre otras. Ha sido miembro de la Comisión para la Música en las Escuelas 
y Formación del Profesorado (MISTEC, por sus siglas en inglés) de la Sociedad Internacional para la 
Educación Musical (ISME) del 2004 al 2010, siendo su presidente durante el último bienio. Durante el 
curso 2013/2014 fue coordinador de las universidades españolas integrantes de la Red internacional 
para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (REDECA) de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno de Méjico. En la actualidad es miembro la Acción Clave 2 
"Mediterranean Early Childhood Music Education: raising children’s musicality, evaluating music 
learning and enabling teachers’ preparation", dentro del programa Erasmus Plus (2014-2016). 


Andrea Giráldez (Universidad de Valladolid) profesora titular de Didáctica de la Expresión Musical, es 
una de las figuras más destacadas en la educación musical. Dentro de su valiosa aportación a este 
ámbito, queremos destacar que ha sido asesora permanente del área de Música en el Centro de 
Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación y Ciencia entre los años 1991 y 1996; ha participado 
como ponente en jornadas, congresos y más de 200 cursos de formación del profesorado en España 
y en el extranjero. Igualmente, ha sido  profesora invitada en los cursos de doctorado MODELTIC y 
FORMAPROF del Departamento de Didáctica, O.E. y DD.EE. de la UNED, consultora en el Programa 
de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI y Directora del Posgrado Virtual de 
Especialización en Educación Artística (CAEU – OEI).  Desde 1995 es codirectora de la 
revista Eufonía: Didáctica de la Música y, desde 2006, miembro del consejo editorial del International 
Journal of Music Education. 


Maravillas Díaz (Universidad del País Vasco) es una de las figuras más relevantes de la educación 
musical. Ha sido autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en esta disciplina, 
investigadora principal e investigadora participante en disitintos proyectos I+D del Ministerio de 
Educación y Ciencia, consultora para este mismo Ministerio en el programa Diseño de currículo 
enseñanzas mínimas de la Educación primaria del área de Educación Artística e IP de más 10 
contratos firmados con disitntos instituciones. Desde 1995 es codirectora de la revista Eufonía: 
Didáctica de la Música, Jefa de redacción de la Revista de Psicodidáctica y pertenece al consejo asesor 
de diferentes revistas nacionales e internacionales. 
 


Raquel Pelta: (Universidad de Barcelona) Doctora por la Universidad de Barcelona, Licenciada en 
Geografía e Historia y Licenciada en Comunicación Audiovisual. Profesora de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona, es historiadora del diseño y autora de numerosos artículos 
publicados en libros y revistas especializadas, así como del libro Diseñar Hoy, editado por Paidós. Ha 
sido jefa del área de Humanidades de la Escola Elisava (2004-2006), directora de la 
revista Visual (2000-2004) y asesora de la colección de diseño de la editorial Gustavo Gili. Ha impartido 
conferencias en un buen número de universidades y comisariado exposiciones. Es, asimismo, co-
directora del Congreso Internacional de Tipografía que se celebra en Valencia desde 2004. Miembro 
del Patronato de la Fundación Historia del Diseño, en 2011 recibió el Premio Gràffica «por su 
aportación a la investigación en la historia del diseño gráfico español y su capacidad para impulsar 
proyectos en torno al diseño.»  


Elena González Miranda (Universidad del País Vasco ) Profesora de Diseño Gráfico. Ha dedicado más 
de veintidós años a la investigación y docencia en Diseño Gráfico, con un interés predominante en 
Identidad Visual, Señalética y Diseño de Embalaje (Packaging). Se graduó en la licenciatura de Bellas 
Artes, especialidad de Diseño Gráfico en 1986. Trabajó inicialmente en la empresa DZ Centro de 
diseño (Bilbao, España), para después impartir clases como Profesora Contratada de Diseño Gráfico 
(1987), en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU, Bilbao). Obtuvo el Doctorado en Bellas Artes en 1994 y 
desde 1995 es Profesora Titular de Diseño Gráfico en la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU. 
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Elena González Miranda ha dirigido varios proyectos de investigación, acciones educativas europeas 
y publicado trabajos sobre docencia e investigación en Diseño Gráfico. Su actividad profesional como 
diseñadora es extensa y ha colaborado con diferentes instituciones públicas y privadas, destacando la 
realización de los manuales de imagen corporativa de Metro Bilbao bajo la dirección de Michael Weiss 
(Weiss Design Asociados, Getxo, España). 


Como se ha señalado en el cuadro anterior, a este listado se debe añadir la participación en el AmuDi, 
aunque en menor medida, de diversos artistas ajenos a la institución universitaria y pertenecientes, 
algunos de ellos, a distintos Conservatorios Superiores de Música y Escuelas de Bellas Artes. 
Partiendo en algunos casos del comentario de su propia obra, estos creadores y docentes analizarán 
las corrientes artísticas (sonoras, visuales e intermedia) y las tendencias educativas más actuales. 
Entre los artistas y educadores externos a la institución universitaria y participantes en el AmuDi 
destacamos a Valle Galera de Ulierte (artista plástica), Francisco Nevado Moreno (artes escénicas), 
Lucia Loren Atienza (artista plástica), Sonia Segura (especialista en nuevas tecnologías en la 
educación musical y docente en Conservatorio Superior), el dr. José Uñón (compositor, intérprete y 
docente en Conservatorio Superior) o Antonio Damián (Artista Plástico Visual). 


 


PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


 


LÓPEZ-PELAEZ CASELLAS, MARIA PAZ   


Didáctica de la Expresión Musical 


Mª Paz López-Peláez Casellas es Profesora de Didáctica de la Expresión Musical en la Universidad 
de Jaén (España). Doctora por la Universdiad de Jaén. Sus áreas de interés son la interdisciplinariedad 
educativa, la innovación docente y la iconografía musical. Ha realizado estancias de investigación en  
centros internacionales de prestigio, participado en congresos nacionales e internacionales y publicado 
artículos en revistas de impacto (Storia dell’Arte, Teoría de la Educación, Musica Hodie o Music in art. 
The International Journal from Music Iconography, entre otras). Desde 2009 coordina un Proyecto 
internacional de Innovación Docente que fue premiado por la Universidad de Jaén en 2011. 


Es editora de la revista Arte y Movimiento y miembro del consejo editorial de revistas de arte y 
educación. Desde 2012 es co-coordinadora (junto a Isabel Moreno) del Máster Oficial en Artes, Música 
y Educación Estética que imparte la Universidad de Jaén. 


 


MORENO MONTORO, MARÍA ISABEL 


Didáctica de la Expresión Plástica 


Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Profesora de Educación Artística y Visual en la 
Universidad de Jaén, España.  Sus principales líneas de investigación se articulan en torno a la 
creación en las prácticas artísticas intermedia, el desarrollo del conocimiento estético y el aprendizaje 
artístico en contextos formales y no formales de educación, así como también la educación artística 
para la autoconstrucción de identidad y la acción social. Fruto de las cuales tiene diversas 
publicaciones, ponencias y contribuciones en actas de congresos, artículos, libros y capítulos de libros. 


Al mismo tiempo es la responsable del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación HUM-
862, “Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural”; y es la directora y editora de la revista digital 
“Terciocreciente” que auspicia dicho grupo de investigación.”. 


 


CALLEJÓN CHINCHILLA, Mª DOLORES 


Didáctica de la Expresión Plástica 


Doctora por la Universidad de Jaén con experiencia docente en distintos niveles educativos, en el 
ámbito formal y no formal, incluyendo la formación continua, impartiendo docencia universitaria en 
grado y posgrado. 


Implicada en la  formación en arteterapia, desde hace más de diez años organiza e imparte docencia 
en cursos de extensión universitaria y asignaturas de libre configuración; cursos de formación al 
profesorado; organiza encuentros y jornadas, etc. 
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Realizó su tesis doctoral sobre la implementación de un proyecto de arteterapia, teatro negro en una 
zona marginal. Actualmente dirige Trabajos Fin de Grado, Trabajos fin de Máster, Trabajos Tutelados 
de investigación a la investigación y Tesis doctorales sobre las posibilidades del arte y su uso social y 
terapéutico. 


Forma parte de comités científicos de revistas y de encuentros científicos sobre arte,  educación, arte 
social y terapia. 


Tiene numerosas aportaciones y textos publicados 


 


LUQUE RAMOS, PEDRO JESÚS 


Sicología social 


Profesor Titular de Universidad, Área de Psicología Social, Departamento de Psicología. Universidad 
de Jaén. Miembro del Grupo de Investigación del Plan Andaluz de Investigación HUM–862 ‘Estudios 
en Sociedad, Artes y Gestión Cultural’. Principales líneas de investigación: Creación y consumo 
artístico y cultural; y, la articulación psicosocial en vertientes diversas. Publicaciones sobre consumo 
cultural y diferentes cuestiones relacionadas con la Psicología Social. 


 


CASTILLO FERREIRA, MERCEDES 


Didáctica de la Expresión Musical 


Profesora de Didáctica de la Expresión Musical en la Universidad de Jaén (España). Doctora por la 
Universdiad de Granada. Sus áreas de interés son la interdisciplinariedad educativa, la innovación 
docente y la interpretación. Ha realizado estancias de investigación en  centros internacionales de 
prestigio, participado en congresos nacionales e internacionales y publicado artículos en revistas de 
impacto. 


 


ANTA FELEZ, JOSÉ LUIS  


Antropología Social 


Antropólogo y profesor universitario. Actualmente imparte docencia desde el Area de Antropología 
Social de la Universidad de Jaén. Director de la RAE (Revista de Antropología Experimental). Cuenta 
con numerosas publicaciones en revistas y libros, así como estancias invitadas en universidades 
extranjeras. 


 


MORALES VILLAR, MARIA DEL CORAL  


Didáctica de la Expresión Musical 


Doctora en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada con la Tesis “Los tratados 
de canto en España durante el siglo XIX: Técnica vocal e interpretación de la música lírica” 
(2008). Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y Profesora Superior de Canto por el 
Real Conservatorio Superior de Música de Granada. En la actualidad, es profesora en el Departamento 
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén. Sus 
investigaciones se centran en la historia de la técnica vocal en España, la didáctica de la enseñanza 
del canto y en la figura del compositor granadino Francisco Alonso, realizando varias publicaciones al 
respecto. Ha sido directora del Programa Formativo para jóvenes cantantes “Jaén Ópera Joven” y 
Coordinadora de Artes Escénicas de la Universidad de Jaén. Coordina la línea de “Interpretación lírica 
y escénica” del Máster Oficial en Investigación en Artes, Música y Educación Estética de la Universidad 
de Jaén. Forma parte de la directiva de Juventudes Musicales de Granada y es Miembro de la Red de 
Expertos en Patrimonio Cultural y Natural (Universidades Andaluzas). 


 


TIRADO DE LA CHICA, ANA  


Didáctica de la Expresión Plástica 


Doctora por la Universidad de Jaén, Profesora  e investigadora en el campo del Patrimonio y la 
educación. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y libros, así como estancias invitadas en 
universidades extranjeras. 
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SOLANA RUIZ, JOSÉ LUIS  


Antropología Social 


Antropólogo y Profesor Titular de Universidad. Actualmente imparte docencia desde el Área de 
Antropología Social de la Universidad de Jaén. Actualmente Decano de la Facultad de Trabajo Social. 
Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y libros, así como estancias invitadas en 
universidades extranjeras. 


 


CAGIGAS BALCAZA, ÁNGEL 


Psicología básica 


Profesor Titular de Universidad, Área de Psicología Básica, Departamento de Psicología. Universidad 
de Jaén.. 


Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y libros, así como estancias invitadas en 
universidades extranjeras. 


 


MONTORO CABRERA, CARMEN  


Didáctica de la Expresión Plástica 


Doctora por la Universidad de Jaén, Profesora  e investigadora en el campo de la Educación y la 
Creación artística. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y libros, así como estancias 
invitadas en universidades extranjeras. 


 


SÁNCHEZ MIRANDA, Mª DEL CARMEN 


Antropología Social 


Antropóloga y profesora universitaria. Actualmente imparte docencia desde el Área de Antropología 
Social de la Universidad de Jaén. Es además coordinadora en el área de asuntos sociales del 
Ayuntamiento de Jaén. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y libros, así como estancias 
invitadas en universidades extranjeras. 


 


TORRES CANTERO, MANUEL   


Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. 


Profesor  e investigador en la Universidad de Jaén. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas 
y libros, así como estancias invitadas en universidades extranjeras. 


 


PROFESOR ÁREA DE DIBUJO (renovación del profesor por jubilación en el próximo junio) 


Ayudante doctor en Bellas Artes. El perfil del área es el de docencia e investigación en Dibujo, Diseño 
y Artes Plásticas y Visuales en sus aspectos científico, técnico y artístico. Además de la educación 
artística y la pedagogía del dibujo y el diseño. 
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5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 


Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 30 


Optativas 12 


Prácticas externas  


Trabajo de fin de máster 18 


Créditos totales 60 
 


 
B) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


 
 


MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


La Universidad de Jaén es consciente de que la movilidad internacional es un complemento 
imprescindible en el mundo actual, en el que las empresas y la Administración buscan titulados/as con 
experiencia internacional y que sepan desenvolverse en idiomas distintos del materno. Un currículum 
globalizado es la mejor herramienta para tener éxito en un mundo globalizado. 


Las actuaciones en materia de movilidad internacional del alumnado en la Universidad de Jaén se 
encuentran centralizadas, básicamente, en el  Vicerrectorado con competencias en 
Internacionalización: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/ 
 
 


Este Vicerrectorado, por iniciativa propia o a petición de los Centros de la Universidad de Jaén, 
establece los correspondientes acuerdos o convenios con las universidades de interés. El contacto con 
el Centro es imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, para 
lo que el Centro ha de designar una persona responsable o coordinadora de los programas de 
movilidad. 


Listado de convenios: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/conv_todos 


La persona responsable de los programas de movilidad de cada Centro, o la propia coordinación del 
máster, promueve actividades para fomentar la participación del alumnado en este tipo de programas 
y es la encargada de proponer la coordinación de cada convenio con una Universidad extranjera. 


Una vez que el alumnado ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, el Vicerrectorado de 
Internacionalización gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto 
la coordinación del programa, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse, realizando 
labores de apoyo y orientación. En el siguiente enlace se especifican todos los pasos a seguir:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/9/22 


Asimismo, la coordinación de cada programa concreto realiza labores de asesoramiento y orientación 
al alumnado que viene a cursar estudios a la Universidad de Jaén, procedente de universidades 
extranjeras. El Vicerrectorado de Internacionalización, gestiona la documentación de este alumnado, 
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realizando, además, la labor de recepción y acogida:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/3/28p 


Información sobre la movilidad 


El Vicerrectorado de Internacionalización, informa al alumnado a través de su página web sobre la 
existencia de los diferentes programas de movilidad, la Universidad de destino y título de acogida, el 
número de plazas ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad 
ofertadas, las personas que ejercen la tutorización correspondiente, así como las ayudas económicas. 


Existen distintos tipos de becas de movilidad internacional que el alumnado de la Universidad de Jaén 
puede solicitar: 


A. Convocatoria Erasmus. Para que el alumnado pueda realizar estancias de estudio en 
Instituciones de Educación Superior Europeas con pleno reconocimiento académico, ampliar 
sus conocimientos en las diferentes áreas de estudio de sus titulaciones y facilitar su 
acercamiento a la cultura de un país diferente. 


 
El número y distribución de las plazas se detalla en el siguiente enlace:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_era 


El alumnado se puede beneficiar de una serie de ayudas económicas, provenientes de la Unión 
Europea, Ministerio de Educación, Junta de Andalucía y Universidad de Jaén. Más información:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/assets/uploads/docs/con_res_of/erasmus_ayudaeconomic 
a_20152016_tablaresumen.pdf 


B. Convocatoria del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén, para la 
movilidad de estudiantes (en el marco del plan propio de movilidad internacional de la UJA – 
resto del mundo) a instituciones de educación superior en América, Asia, Europa (No Erasmus) 
y Oceanía. Más información: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/20/58 


 


Número de plazas ofertadas: En virtud de los Convenios de Cooperación Académica para el 
Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Jaén y las Instituciones de Educación 
Superior extranjeras, se convocan plazas de movilidad internacional destinadas a estudiantes 
de la Universidad de Jaén de grado y postgrado para realizar estudios en el extranjero durante 
un período de, al menos, un semestre durante el curso académico (a título de ejemplo, en el 
curso 2015/16 se ofertan 224 plazas). 


La adjudicación de una plaza de movilidad internacional llevará aparejada la concesión de una 
ayuda económica por importe máximo de: 


• 3000 € para estancias semestrales (4500 € para estancias anuales) para destinos en 
América (EE.UU. y Canadá), Asia y Oceanía. 


• 2500 € para estancias semestrales (3750 € para estancias anuales) para destinos en 
Brasil. 


• 1500 € para estancias semestrales (2250 € para estancias anuales) para el resto de 
destinos. 


 
La Universidad de Jaén ofrece cursos de varios niveles de inglés, francés y alemán para los alumnos 
que así lo soliciten. Los horarios, condiciones y acceso a estos cursos se encuentran en  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/6/21 


Reconocimiento de Créditos para programas de movilidad 


La UJA  tiene aprobada actualmente  una Normativa sobre Reconocimiento por Equivalencia  de 
estudios cursados en Programas de Intercambio Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno 
el 12 de junio de 2006). Está disponible en el siguiente enlace: 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D15.pdf 
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El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de 
Calidad de los Másteres, concretamente, en el procedimiento P‐3 Análisis de los programas de 
movilidad. 


 
http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


 


MOVILIDAD NACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) pretende impulsar la 
movilidad estudiantil como factor de integración y cohesión del sistema universitario español, 
recogido como principio en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades (B.O.E. de 
24 de diciembre), siendo un medio de incrementar la calidad y diversidad de las enseñanzas recibidas. 


Para ello, se garantiza al alumnado desplazado el reconocimiento académico de los créditos superados 
en una universidad distinta a aquella en que sigue su carrera. 


Con el objeto de apoyar esta iniciativa SICUE, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convocará 
posteriormente el programa de becas SÉNECA con objeto de aportar ayudas económicas para cubrir 
los gastos de desplazamiento y de estancia durante el período de estudio en otra universidad, y a las 
que podrán optar exclusivamente los alumnos que hayan obtenido previamente un intercambio en la 
convocatoria SICUE. 


La persona beneficiaria de estas plazas sólo tendrá que abonar su matrícula en la Universidad de Jaén, 
lo que le da derecho a realizar estudios relativos a su titulación en la universidad de destino por el 
tiempo que figure en el acuerdo bilateral firmado entre la Universidad de Jaén y la universidad de 
destino y, asimismo, al reconocimiento en nuestra universidad de tales estudios, a todos los efectos 
académicos y administrativos, previa firma del correspondiente documento por ambas partes: el 
alumno y la Universidad de Jaén. 


Serán abonados por el alumnado, en su caso, las tasas de docencia y otras si las hubiere. 


La convocatoria SICUE del curso 2015/2016 se puede consultar en:  


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sae/convocatoriaSICUE15_16.pdf 


Las plazas ofertadas para realizar estudios en otra universidad española durante el curso 2015/2016, 
se pueden consultar en: 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sae/PlazasSICUE2015_16_0.pdf 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de 
Calidad de los Másteres, concretamente, en el procedimiento P‐3 Análisis de los programas de 
movilidad. 


 
http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


No existe ningún convenio específico firmado con una universidad extranjera ni ninguna acción de 
movilidad que sea exclusiva para alumnado que curse este Máster. 


 
C) PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 


El máster se dotará de una Comisión de la Coordinación Académica para su funcionamiento. La 
composición y tareas concretas de la Comisión de Coordinación Académica vendrán determinadas por 
la normativa de la Universidad acerca del Centro y Enseñanzas de Postgrado. 


 
 


Inicialmente la comisión de coordinación académica estará formada por cinco profesores, cuatro de 
ellos con docencia en el máster y uno externo al mismo, siempre procurando que estén representadas 
las distintas especialidades y áreas. 
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La Comisión de Coordinación Académica determinará quién se encargará de coordinar cada 
asignatura de entre los profesores de la misma procurando, para facilitar las tareas administrativas, 
que estos sean profesores doctores a tiempo completo de la UJA, y de reconocida experiencia en la 
temática de la asignatura. Los coordinadores de cada asignatura se encargarán de la revisión y la 
homogeneización de los contenidos y metodologías docentes impartidas por los diferentes profesores 
de una asignatura, e informar a la Comisión de Coordinación académica del funcionamiento de su 
asignatura para coordinar el proceso enseñanza‐aprendizaje dentro del máster. 


 
 


Por su parte, la coordinadora de cada uno de los tres módulos se encargará básicamente de la 
organización secuencial del contenido de las materias que los integran y de organizar las actividades 
docentes en conexión con todos los/as profesores/as que participan en ella. 


 
 


Con respecto a la coordinación vertical, está prevista la realización de distintas reuniones antes del 
comienzo de curso en la que participen los/as docentes encargados de la coordinación de cada 
asignatura y la coordinadora de cada módulo. Esta reunión tendrá continuación en una reunión en la 
que participarán las coordinadoras de los módulos y la coordinadora del máster. 


 
 


En relación a la coordinación horizontal, además de las distintas reuniones que se realicen con 
anterioridad al comienzo del Máster, se fomentará a lo largo del curso una comunicación fluida entre 
las coordinadoras de las asignaturas y los/as docentes que las imparten, y entre las primeras y la 
coordinadora del itinerario. Esta coordinación horizontal permitirá detectar problemas de tipo 
puntual que se pudieran producir. En este sentido, creemos que puede ser un mecanismo 
especialmente útil en la coordinación horizontal, asignar a cada uno/a de los alumnos/as una tutora 
que será la coordinadora del itinerario del Título que haya decidido cursar. 


 
 
5.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
El módulo común de Fundamentos de investigación en artes y educación estética, suponen la 
formación básica y de tronco común para todas las especialidades del máster. El concepto del máster 
es la investigación artística y la formación que persigue es la capacitación investigadora de los 
estudiantes independientemente de la rama por la que lo hagan. Por esta razón, las asignaturas que 
componen el módulo común “Fundamentos de investigación en artes y educación estética”, están 
planificadas para proporcionar una base sólida en la investigación artística. Así, la composición de 
asignaturas de este módulo obedece a dos aspectos fundamentales, uno es el desarrollo profundo del 
conocimiento artístico y su organización, contexto y protocolo de estructuración, junto a la 
metodología y métodos propios y afines a la investigación artística. Y el segundo aspecto al que 
obedece la organización de asignaturas, es la transmisión de conocimiento de campos disciplinares y 
de herramientas que resultan imprescindibles en la investigación artística, tales como sociología, la 
estética, la teoría del Arte la antropología del Arte y la creación artística. 


 
 


El trabajo fin de master como proyecto de investigación en unos estudios centrados en desarrollar la 
capacitación investigadora en las  artes, se presenta como un módulo fundamental y de suma 
importancia. En el mismo, el alumnado deberá demostrar la adquisición de dicha capacitación. Es por 
esto que está dotado de un importante número de créditos, 18, pues el trabajo deberá contener no 
solo un buen desarrollo de fundamentación, sino una investigación planificada a partir de la cual se 
obtengan unos resultados claros. 
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Mediante las tres especialidades de este Título pretendemos dotar a los titulados Superiores en 
Música en Conservatorio (distintas especialidades), Educación Infantil y Primaria (Grado en Educación 
Infantil y Primaria) y Diseño y Artes Visuales de instrumentos que posibiliten su actualización científica 
y didáctica y que los capaciten para la investigación y la innovación. Los tres itinerarios están centrados 
en la percepción‐reflexión‐creación en el arte aunque difieren en su objetivos, ya que los resultados 
podrán ser llevados (dependiendo del itinerario que se curse) bien al ámbito de la educación, bien al 
de la práctica artística. 


 
 


La especialidad “Creación Artística y Cultura Contemporánea en Educación” pone su énfasis en el 
ámbito socieducativo, en nuestro convencimiento de la importancia que el arte (y, en concreto, el 
‘olvidado’ arte contemporáneo) debe desempeñar en la educación del siglo XXI. Seguimos de esta 
forma, los estudios seminales de Edgar Morin (y su paradigma de la complejidad) en relación al 
desarrollo de la configuración y discursividad del arte más actual. Las artes y la cultura audiovisual son 
un necesario contenido para futuros profesionales en Educación, tanto en su marco teórico como 
práctico; profundizando en los ámbitos de la Educación, de la Estética y del Arte. No solo es un espacio 
para la producción artística sino que dota de los instrumentos y herramientas que permitan su 
comprensión y desarrollo en situaciones de enseñanza‐aprendizaje de y desde las artes. Este itinerario 
proveerá de una formación artística especializada en los ámbitos de la educación estética 
contemporánea atendiendo fundamentalmente al estudio teórico‐práctico de los fundamentos de la 
expresión artística en la educación, las tendencias actuales y corrientes educativas de la formación 
estética. 


 
 


De acuerdo con lo anterior, algunas de las competencias que desarrollarán los alumnos/as que cursen 
esta especialidad son: 1) Conocimiento del papel que pueden y deben desempeñar las artes y las 
humanidades en el desarrollo personal, en todas sus dimensiones, 2) Conocimiento de programas 
artísticos innovadores en la educación y del papel de las artes en un curriculum integrado, 3) 
Capacidad para desarrollar y aplicar programas educativos holísticos de educación en y por medio las 
artes, 4) Conocimiento de recursos para la dinamización de las artes en diversos contextos socio‐ 
educativos; y su diseño y aplicación así como de instrumentos para su gestión cultural, 5) Identificación 
de los diversos aspectos y perspectivas del agenciamiento cultural y 6) Capacidad para valorar las 
características específicas del arte de hoy frente a la comprensión del arte previo al siglo XX para la 
asimilación crítica del arte actual y aprehensión de los conceptos experimental e “intermedia”. 


 
 


ESPECIALIDAD CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN EDUCACIÓN 


CEE1 Conocimiento y comprensión del paradigma de la complejidad 


CEE2 Conocimiento del papel que pueden y deben desempeñar las artes y las humanidades 
en el desarrollo personal, en todas sus dimensiones. 


CEE3 Conocimiento de programas artísticos innovadores en la educación y del papel de las 
artes en un curriculum integrado. 


CEE4 Capacidad para Desarrollar y aplicar programas educativos holísticos de educación en 
y por medio de las artes 


CEE5 Conocimiento de recursos para la dinamización de las artes en diversos contextos socio‐ 
educativos; y su diseño y aplicación así como de instrumentos para su gestión cultural. 


CEE6 Capacidad para Evaluar evaluación de los recursos, la gestión de calidad y el I+D 
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En la especialidad “Investigación y docencia del lenguaje musical en conservatorios” se parte del 
convencimiento del importante papel que debe desempeñar la música en una educación integral y de 
corte humanístico en la línea de lo expuesto por Martha Nusbaum. Al mismo tiempo, se pretende la 
adquisición, por parte de los estudiantes, de estrategias didácticas creativas e innovadoras que se 
hagan eco de la realidad socioeducativa y que se puedan poner en práctica en la educación musical 
que se imparte en los conservatorios. Está especialmente destinado, aunque no de manera exclusiva, 
a proveer de herramientas docentes en las asignaturas “Lenguaje Musical” –que se imparte durante 
seis cursos académicos‐ y “Coro” –durante dos‐ en los grados Elemental y Profesional de las 
enseñanzas de cualquier especialidad en los Conservatorios de Música. La heterogeneidad de la 
sociedad postmoderna actual será el pilar fundamental sobre el que se articule los métodos, las 
estrategias y las perspectivas de este itinerario. 


 
 


De acuerdo con lo anterior, algunas de las competencias que desarrollarán los alumnos/as que cursen 
esta especialidad son 1) Profundización en las principales teorías, tendencias y enfoques 
metodológicos en la enseñanza del Lenguaje Musical, 2) Análisis del papel que desempeña la música 
como fenómeno social y cultural, 3) Capacidad para conocer las metodologías actuales empleadas en 
el estudio del canto, 4) Familiarización con prácticas de estimulación de la exploración sonora con y 
sin la ayuda del ordenador, 5) Capacidad de expresar ideas musicales a través de la interpretación y la 
improvisación y 6) Conocimiento y experimentación en la creación de contenidos para la enseñanza 
del Lenguaje Musical en Conservatorios en el marco de la sociedad de la información y de la Web 2.0 


 
 


Las competencias específicas que se desarrollarán por tanto entre el alumnado en esta especialidad 
son: 


 
 


ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DEL LENGUAJE MUSICAL EN CONSERVATORIOS 


CEEL1 Análisis del papel que desempeña la música como fenómeno social y cultural 


CEEL2 Capacidad de indagación, indagar, argumentación argumentar y reflexión reflexionar 
sobre el hecho musical y la educación musical en la sociedad actual 


CEEL3 Capacidad de expresar Expresión de ideas musicales a través de la interpretación y la 
improvisación 


CEEL4 Familiarización con prácticas de estimulación de la exploración sonora con y sin la 
ayuda del ordenador 


CEEL5 Conocimiento y experimentación en la creación de contenidos para la enseñanza del 
Lenguaje Musical en Conservatorios en el marco de la sociedad de la información y de 
la Web 2.0. 


CEEL6 Capacidad para conocer Conocimiento de las metodologías actuales empleadas en el 
estudio del canto 


CEEL7 Capacidad de analizar Conocimiento del proceso de producción de la voz profesional 


CEEL8 Estudio   y   profundización   en   los   principales   procedimientos   para   la   creación 
espontánea en educación musical 


CEE7 Identificación de los diversos aspectos y perspectivas del agenciamiento cultural. 
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En la especialidad “Investigación y profesionalización en diseño”, el objetivo principal es la formación 
académica y profesional avanzada, orientada a promover la experimentación en el ámbito del diseño 
y su adaptación a códigos y colectivos multiculturales, desarrollando capacidades propias de este 
campo cuyo fin sea una correcta conexión con el ámbito profesional. Este itinerario está dirigido a 
titulados superiores de las Escuelas de arte, a licenciados y graduados y a profesionales que quieran 
actualizar sus conocimientos o destrezas, y así mismo, por ser un título oficial, los 60 créditos ECTS 
que otorga son reconocidos en el programa de doctorado, lo cual permite participar en los programas 
de movilidad e intercambio con otras universidades europeas. 


 
 


De acuerdo con lo anterior, algunas de las competencias que desarrollarán los alumnos/as que cursen 
esta especialidad son 1) Familiarización con el estado de la cuestión y con la implementación de 
investigaciones y proyectos innovadores en Diseño, 2) Profundización en las principales teorías, 
tendencias y enfoques metodológicos en la investigación en Diseño, 3) Análisis del papel que 
desempeña la Diseño como fenómeno social y cultural, 4) Capacidad para conocer las metodologías 
actuales empleadas en Diseño, 5) Capacidad de analizar el proceso de producción de la edición 
contemporánea, 6) Capacidad de expresar ideas a través del diseño, 7) Estudio y profundización en 
los principales procedimientos para la creación contemporánea en Diseño, 8) Capacidad de 
Indagación, argumentación y reflexión sobre el Diseño y su educación en la sociedad actual, y 9) 
Capacidad para comprender el proceso de Diseño desde la heurística. 


 
 


En concreto, las competencias específicas que se desarrollarán en el alumnado en este módulo son: 
 
 


ESPECIALIDAD “INVESTIGACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO”  


CEED1 Familiarización con el estado de la cuestión y con la implementación de investigaciones 
y proyectos innovadores en Diseño 


CEED2 Profundización en las principales teorías, tendencias y enfoques metodológicos en la 
investigación en Diseño. 


CEED3 Análisis del papel que desempeña la Que el alumnado aborde el Diseño como fenómeno 
social y cultural 


CEED4 Capacidad para conocer las metodologías actuales empleadas en Diseño 


CEED5 Capacidad de analizar Utilizar el proceso de producción de la edición contemporánea 


CEED6 Capacidad de expresar Expresión de ideas a través del diseño 


CEED7 Estudio  y  profundización  en  los  principales  procedimientos  para  la  creación 
contemporánea en Diseño. 


CEED8 Capacidad de indagación, argumentación y reflexión Indagar, argumentar y reflexionar 
sobre el diseño y su aplicación educativa educación en la sociedad actual 


CEED9 Capacidad para comprender el proceso de diseño desde la heurística 


CEEL9 Capacidad para Expresión del expresar el ritmo musical a través del movimiento 
cultural 
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El enfoque en las tres especialidades, al igual que en el módulo común, será integrador e 
interdisciplinar, creativo, dinámico y actual, y contribuirá a la formación de las capacidades perceptiva, 
expresiva y analítico‐crítica y al entrenamiento de las competencias principalmente aplicadas a 
ámbitos socioculturales, tanto en los contextos formales como en los no formales y los informales de 
la educación. Por esto, estos tres itinerarios se ofrecen como un complemento novedoso que llena un 
espacio del que, como ya se ha señalado, se carece en el contexto en el que se ubica. 


 
 


Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas 
 


Módulo (Nivel 1) Asignatura (Nivel 3) Créd Ct.* 
 
 
 
 


Fundamentos de 
investigación en artes 
y educación estética 


Sistematización y Análisis del Conocimiento artístico 4 OBL 


Metodología de Investigación en el campo artístico. 6 OBL 


Retos y tendencias en la educación estética 4 OBL 


Producción, Gestión y Crítica artística 4 OBL 


Articulaciones antropológicas del arte actual. Cuerpo, 
Identidad y Territorio. 


 
4 


 
OBL 


Investigación cultural y estetización social. 4 OBL 


Creación experimental y prácticas artísticas intermedia. 4 OBL 
 


Creación artística y 
cultura 
contemporánea en 
educación. 


Pedagogía de las artes: aproximación teórica y desarrollo 
práctico 


 
4 


 
OPT 


Diseño y evaluación de recursos didácticos para las artes 4 OPT 


Gestión y dinamización socioeducativa de las Artes 4 OPT 


Investigación y 
docencia del lenguaje 
musical en 
conservatorios 


El Lenguaje Musical: concepciones y métodos 4 OPT 


Lenguaje Musical y cultura contemporánea 4 OPT 


Creación y experimentación musical 4 OPT 
 


Investigación y 
profesionalización en 
Diseño. 


Edición contemporánea 4 OPT 


Retos pedagógicos y socioculturales del Diseño 4 OPT 


Heurística y metodología del Diseño 4 OPT 


Trabajo fin de Master Trabajo Fin de Master 18 TFM 
 


* Ct: Carácter: OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo Fin de Máster 


cs
v:


 2
16


14
27


57
34


78
00


21
37


96
50


0







Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios 
 


Primer cuatrimestre ECTS Segundo cuatrimestre ECTS 


Primer curso 


SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL 


CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 


 
4 


Pedagogía de las artes: aproximación 
teórica y desarrollo práctico 


 
4 


Metodología de Investigación en el campo 
artístico. 


 


6 
Diseño   y   evaluación   de   recursos 
didácticos para las artes 


 


4 


Retos y tendencias en la educación estética  
4 


Gestión y dinamización 


socioeducativa de las Artes 


 
4 


Producción, Gestión y Crítica artística  
4 El Lenguaje Musical: concepciones y 


métodos 


 
4 


Articulaciones antropológicas del arte 
actual. Cuerpo, Identidad y Territorio 


 
4 Lenguaje Musical y cultura 


contemporánea 


 
4 


Investigación cultural y estetización social 4 Creación y experimentación musical 4 


Creación experimental y prácticas artísticas 
intermedia. 


 
4 Edición contemporánea  


4 


  Retos  pedagógicos  y  socioculturales 
del Diseño 


 
4 


  Heurística y metodología del Diseño 4 
  Trabajo Fin de Máster 18 


 
 


Las asignaturas indicadas para el primer cuatrimestre pertenecen al módulo común (30 créditos en 
total) y las del segundo, a cada una de las tres especialidades propuestas (12 créditos cada una) más 
el trabajo fin de máster (18 créditos) 
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