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Enseñanzas

Grado y Posgrado

Tipo de enseñanza

Presencial

Lenguas utilizadas

Castellano e Inglés

Movilidad

Nacional e Internacional

Prácticas externas

Empresas de diferentes sectores

Grado en Bellas Artes
con Menciones en Animación y en Diseño Gráfico
Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales
Ambos grados incluyen planes de estudios que enfrentan el
reto de conseguir unas enseñanzas de calidad y alcanzar una
mayor interrelación entre la formación del alumnado y su
proyección/inclusión en el entorno profesional.

sede principal

http://bellasartesgranada.tumblr.com
https://twitter.com/BellasArtesUGR

• Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales

http://www.facebook.com/bellasartesgranada
https://www.facebook.com/delegacionbbaa.alonsocano

En todos los campus de la Universidad de Granada dispones de redes
Wi-Fi gratuitas accediendo con los datos de tu correo electrónico oficial

i

cviugr

Red abierta en toda la Universidad

eduroam

Configurando tu dispositivo en CSIRC

En la sede principal se encuentran los puntos
de información, conserjería, secretaría y
administración, esta última para los estudiantes
de ambos grados
http://bellasartes.ugr.es/pages/directorio/secretaria
La secretaría de posgrado (másteres y doctorado)
está ubicada en la Escuela Internacional de
Posgrado http://escuelaposgrado.ugr.es
También podrás encontrar la biblioteca
que posee una colección de más de 31.000
volúmenes, además de los 303 títulos de
Publicaciones Periódicas y otros materiales como
discos en DVD y CD, Diapositivas, videos VHS,
etc…

Facultad de Bellas Artes Alonso Cano
Avenida de Andalucía s/n
CP: 18014
Granada
Tf: 958 243 819
LÍNEAS
SN3
Correo: fbbaa@ugr.es

Conservación y Restauración
Avenida Andalucía 32
CP: 18014
Granada
Tf:
Correo:

HORARIO
Lunes a viernes
08:30 - 20:30

HORARIO
Lunes a viernes
08:30 - 20:30

CARRIL
BICI

Destaca por su interés profesional, académico y científico.
La existencia de referentes internacionales, la importancia de
nuestro entorno patrimonial, la confirmación de una clara
demanda social y la disponibilidad de un potencial docente
e investigador altamente cualificado en esta Universidad,
cuya eficiencia está suficientemente probada, han impulsado
a esta institución a plantear esta propuesta formativa.
Este Título se implanta siguiendo las pautas que se proponen
desde los ámbitos europeo y estatal, tanto en lo relativo a
niveles académicos como a contenidos de formación y da
respuesta a los objetivos de la Declaración de Bolonia al
adoptar un sistema de sencilla legibilidad y comparabilidad.
http://grados.ugr.es/restauracion

másteres
• Máster Universitario en Producción e
Investigación en Arte
http:// http://masteres.ugr.es/artepi
• Máster Universitario en Dibujo
Creación Artística, Producción y Difusión
http:// masteres.ugr.es/dibujo
• Máster Universitario en Artes Visuales
y Educación. Un Enfoque Construccionista
http:// http://artes-visuales.org
• Máster Propio en Museología
http:// museologiagranada.com

segunda sede

SN4

• Grado en Bellas Artes
Contempla una formación multidisciplinar que capacita al
egresado no solo en las áreas más tradicionales como son
el Dibujo, la Pintura o la Escultura, sino que introduce el
estudio y uso de los nuevos medios y lenguajes artísticos
contemporáneos como la fotografía, la videocreación, la
animación, la creación digital, etc., y de sus tecnologías
asociadas. Los conocimientos teóricos permiten al
alumnado obtener una sólida base para el análisis crítico de
los factores sociales, filosóficos y culturales que influyen en
los movimientos artísticos.
Incluye Mención en Animación y Mención en Diseño Gráfico
http://grados.ugr.es/bellasartes

http://bellasartes.ugr.es

Universidad de Granada
University of Granada

La Facultad de Bellas Artes se fundó en 1985. Desde entonces,
ha desarrollado un profundo proceso de renovación
académica cuyo principal desafío ha residido en la adaptación
al nuevo espacio europeo de enseñanzas universitarias. Esto ha
dado como fruto la creación de los nuevos grados:

grados

información general

LÍNEAS
SN3
SN4
CARRIL
BICI

doctorado
El Doctorado en Historia y Artes se imparte a través de
la Escuela Internacional de Posgrado. Es un doctorado
muy amplio y diverso, que ofrece posibilidades muy
variadas y plurales para todos los que quieran acercarse
a la investigación en la materia. Su objetivo es formar
investigadores de alta especialización y garantizar la
adecuación de la formación de doctores a la estrategia de
investigación de la UGR en su ámbito de competencia.
http://doctorados.ugr.es/historia/

movilidad
La movilidad de estudiantes, profesores y personal
de administración constituyen el núcleo central del
proyecto de internacionalización de la UGR ya que facilitan
el intercambio de conocimiento y de experiencias
profesionales. La Facultad de Bellas Artes aporta su
estrategia de internacionalización a dicho proyecto,
facilitando a los estudiantes, profesores y personal la
formación, la investigación y el intercambio profesional
de buenas prácticas. Para ello, la Facultad de Bellas Artes
tiene suscritos numerosos convenios de colaboración con
instituciones de enseñanza superior de las Bellas Artes, el
Diseño y la Conservación y Restauración con países de la
UE y extracomunitarios. Dichos convenios permiten además
un intercambio que abarca aspectos de la enseñanza
y el aprendizaje académico basados en propuestas de
creación, investigación y difusión artística (exposiciones
y comisariados conjuntos, proyectos de investigación
internacionales, etc). La Facultad de BBAA pertenece como
miembro de pleno derecho a las redes temáticas más
influyentes del continente Europeo como:
• PARADOX Fine Art European Forum
http://paradoxfineart.net
• ELIA (European League of Institutes of the Arts)
http://elia-artschools.org

salidas profesionales
#animadordigital #anticuario #arqueólogo #ceramista #críticodearte
#comisariodeexposiciones #conservador #creativopublicitario
#creativodevideojuegos #decorador #dibujante #directorartístico
#diseñográficoaudiovisual #diseñodeinteriores
#diseñoeditorial #diseñográfico #diseñoweb
#documentadorgráficodepatrimonio #educador #escaparatista

• Máster Propio en Arteterapia para la intervención
social, clínica y psicoeducativa

#escenógrafo #escultor #estudiosyproyectosarquitectónicos

http://escuelaposgrado.ugr.es/static/EP_Management/*/

#formadorenartesplásticas #fotógrafo #galerista #gestorcultural

showCard/15/M/004

#guíadeexposiciones #ilustrador #maquetador #museólogo

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

#excavacionesytrabajosdearqueología #estudioseinformesdehistoriadelarte

#paisajista #pintor #profesordeenseñanzasartísticas
#profesordeenseñanzassecundarias #restaurador #subastador
#tasadordeobrasdearte #técnicoenstoryboard ...y muchas más

