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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL  
TÍTULO OFICIAL DE MASTER EN ARTE, TERRITORIO Y 
PAISAJE (MATYP). UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 
1.1. Denominación: 

 
Master en arte, territorio y paisaje (MATYP) 
 

1.2. Universidades Solicitantes y Centro, Departamento o Instituto 
responsable del programa: 
 
Universidad de La Laguna. Facultad de Bellas Artes. 

1.3. Tipo de enseñanza: 
Presencial. 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 35 

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación: 
60 Créditos ECTS. 
Un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno. 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al título de acuerdo con la normativa vigente: 
 
• Orientación: Investigación. 
• Rama de conocimiento: Arte y Humanidades. 
• Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Universidad Pública. 
• Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus 
estudios: Centro propio. 
• Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: No se trata de 
una profesión regulada.  
• Lengua (s) utilizadas a lo largo del proceso formativo: Español, Inglés. 
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1.1. NOMBRE DEL TÍTULO 
 
Master en arte, territorio y paisaje (MATYP) por la Universidad de La Laguna. 
 

ORIENTACIÓN: 
 

1. Desarrollo y profundización de la capacitación profesional obtenida en el 
Grado, orientada al ámbito disciplinar del paisaje. 

2. Intensificación de las orientaciones curriculares apuntadas en el Grado 
a través del módulo de Desarrollo del Proyecto y adaptadas a los 
contenidos específicos del máster. 

3. Desarrollo de la plena capacidad investigadora, en especial en 
referencia al ámbito del conocimiento definido por las relaciones entre 
arte, territorio y paisaje. 

 
1.2. UNIVERSIDAD SOLICITANTE Y CENTRO, DEPARTAMENTO O 
INSTITUTO RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Universidad de La Laguna. Facultad de Bellas Artes. 
 
 
1.3. TIPO DE ENSEÑANZA 
 
Presencial. 
 
 
1.4. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 
 
Capacidad de 140 plazas para los primeros 4 años. 
 
Número de plazas ofertadas cada año: 35 anuales.  
 
La estimación de demanda es que se cubran las 35 plazas ofertadas, si las 
expectativas se cumplen. 
  

CURSO 
ACADÉMICO 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

PLAZAS 
OFERTADAS 35 35 35 35 

 
Previsiones de matrícula:  

 
CURSO 
ACADÉMICO 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

demanda previsible 
aproximada 20 20 25 25 

 
 



VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE  
MASTER EN ARTE, TERRITORIO Y PAISAJE 

 
 

   ANECA. MEMORIA PARA LA SOLICITUD  
DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 

 .7 

1.5. NÚMERO DE CRÉDITOS DE MATRÍCULA POR ESTUDIANTE Y 
PERIODO LECTIVO Y REQUISITOS DE MATRICULACIÓN 
 
Número de créditos del titulo: 
 
El master tendrá una duración de 60 créditos ECTS (un año), estructurado en dos 
cuatrimestres. 
 
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo, y 
en su caso, normas de permanencia: 
 

 
Permanencia: 
 
La Ley Orgánica de Universidades (6/2001 de 21 de diciembre) en su artículo 46, 
Deberes y Derechos de los estudiantes, en su punto 3 establece que “Las 
Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos 
de los estudiantes en las universidades públicas, El Consejo Social, previo informe del 
Consejo de Universidades, aprobará las normas que regulan el progreso y la 
permanencia en la universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características 
de los respectivos estudios”. 
 
De conformidad a lo dispuesto en la normativa actual de la ULL (Estatutos), aún no 
adaptada al EEES, todo alumno dispondrá de tres convocatorias por año. Se 
establece un mínimo de 30 créditos ECTS de matrícula anual para aquellos alumnos 
que deseen realizar los estudios de Master a tiempo parcial. 

 
 

Necesidades Educativas especiales: 
 
La Universidad de La Laguna cuenta con un programa de atención a estudiantes con 
discapacidad, que se inició en el curso 1999/2000 a cargo del Vicerrectorado de 
Alumnado. El objetivo del programa es garantizar la igualdad de condiciones de los 
estudiantes con discapacidad con las del resto de estudiantes, integrando a estas 
personas en la Universidad en todos los aspectos que afecten a los estudios y la vida 
universitaria. Las acciones y proyectos que lleva a cabo anualmente el Vicerrectorado 
de alumnado en ese sentido son: 

 
• Informar y asesorar a los alumnos que vayan a acceder a la ULL. 
• Realizar un censo de los alumnos con discapacidad para garantizar una 
atención personalizada. 
• Atender los problemas de integración que tengan los estudiantes, conocer sus 
necesidades y darles respuesta. 
• Promover la eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación, 
realizando estudios de accesibilidad en los edificios universitarios.  
• Mantener un contacto y una atención directa con todos aquellos estudiantes 
que acudan al Programa. 
• Informar y asesorar a los profesores sobre las dificultades de sus alumnos y la 
didáctica con la que se podrían superar. 
• Dotarse de las ayudas técnicas que necesiten los estudiantes con discapacidad 
y ofrecerlas en calidad de préstamo durante sus estudios universitarios.  



VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE  
MASTER EN ARTE, TERRITORIO Y PAISAJE 

 
 

   ANECA. MEMORIA PARA LA SOLICITUD  
DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 

 .8 

• Dar información sobre titulaciones, cursos de formación, congresos, actividades 
deportivas, etc. relacionadas con el mundo de la discapacidad en general. 
• Fomentar y apoyar el asociacionismo entre los estudiantes con discapacidad. 
• Realizar campañas de sensibilización y formación sobre temas de discapacidad 
dirigidas a la comunidad universitaria. 
• Colaborar y coordinarse con aquellas instituciones y organizaciones vinculadas 
al campo de la discapacidad. 

 
El alumno-a con discapacidad puede ponerse en contacto con la oficina de Servicios 
Asistenciales del Vicerrectorado de Alumnado, situado en el Antiguo Edificio Central 
de la Universidad de La Laguna, llamando al teléfono/DTS 922 31 96 10 o mediante la 
dirección de correo electrónico seas@ull.es. La política de ayudas de la institución 
está publicada en la página Web: http://www.ull.es/portal/viewcontent.aspx?id=8944 
 
 
1.6. RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL 
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA 
VIGENTE 
 
Rama de conocimiento: 
 

Arte y humanidades. 
 
Naturaleza de la institución que propone el título: 
 

Universidad pública. 
 
Naturaleza de los centros universitarios en los que el titulado finalizará sus estudios: 
 

Propios. 
 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: 
 

Español, inglés. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL 
INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
Presentación: 

 
La preocupación por el territorio no deja de crecer. El proyecto moderno que ahora 
periclita se basaba en la dominación del medio y, en consecuencia, lo entendía como 
un elemento pasivo sometido a la voluntad humana. Los cada día más evidente límites 
físicos a nuestra dinámica de crecimiento y sus consecuencias inmediatas sobre el 
territorio han aumentado la conciencia de la necesidad de observar el entorno desde 
un punto de vista diferente. En ese sentido, el paisaje, entendido como la mirada no 
venal, técnica o utilitarista que se dispensa al país, ha cobrado una importancia 
inimaginable hace apenas unas décadas, pasando de ser en un género meramente 
estético y afectado de una cierta obsolescencia, a convertirse en una herramienta 
conceptual imprescindible para sociólogos, biólogos, geógrafos, políticos, 
economistas, ecologistas y, más en general, para casi cualquier colectivo preocupado 
por los estragos sufridos por el medio ambiente. Todos estos colectivos, profesionales 
o ciudadanos, ven en el concepto de paisaje una ayuda para reclamar la 
consideración y valoración del territorio al margen de su utilidad inmediata. Debido a 
ello, nos encontramos entonces con la paradoja de que un término surgido para 
fomentar una orientación no pragmática del espíritu se ha convertido en una 
herramienta de utilidad para infinidad de disciplinas más o menos técnicas. 
 
No podemos olvidar que este nuevo uso del término ‘paisaje’, por bienintencionado 
que se presuponga, incide en la misma deriva utilitarista que trata de paliar, lo que nos 
invita a repensar y poner en valor el papel del arte como elemento de mediación entre 
el territorio y el modo en que lo contemplamos y lo concebimos. Pero, al mismo 
tiempo, desde la esfera estética tampoco podemos ignorar la deriva que ha sufrido el 
término ‘paisaje’ y tratar de circunscribirlo de nuevo a un terreno estrictamente 
artístico, aunque sólo sea porque pocas cosas hay hoy más ‘estrictamente artísticas’ 
que desbordar los límites de lo estrictamente artístico hacia los terrenos que quedan al 
borde de lo viable en el campo del capitalismo mercantil. De hecho, curiosamente, la 
proliferación de cátedras de paisaje en las más variadas titulaciones ha coincido en el 
tiempo con la desaparición de las existentes en la facultades de Arte, aparentemente 
incapaces de sacarle partido al enriquecimiento y el protagonismo cobrado por el 
concepto. 
 
En consecuencia, la creciente preocupación por los problemas del territorio aconseja 
promover la investigación de los mismos desde el ámbito artístico; y, al mismo tiempo, 
la no menos creciente complejidad del concepto de paisaje aconseja redefinir la 
tradicional consideración que el mismo merecía en el ámbito de la enseñanza 
académica del arte. 
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Por ello, el mATyP se propone dos objetivos básicos: poner en valor el papel del arte 
en el desarrollo de una cultura del paisaje cada día más necesaria, e investigar nuevas 
formas de artisticas que puedan cumplir ese objetivo asumiendo la complejidad 
adquirida por el término. 
 
 
Planteamiento general: el dibujo de un nuevo paisaje social. 
 
Las agresiones al territorio derivan de la extensión de un modo de vida insostenible 
que se sustenta sobre bases culturales: son nuestros hábitos y nuestros valores, 
nuestros deseos y nuestras expectativas, en definitiva, nuestro forma de ver la vida, 
los que determinan la manera en que ocupamos nuestro medio. El arte, entendido 
como una poderosa herramienta de transformación del imaginario cultural y para la 
rejerarquización de sus valores, puede y debe, en consecuencia, coadyuvar a 
transformar los modos tradicionales de acercarse a un problema como el del paisaje 
que se caracteriza por su capacidad de integrar todos los aspectos, físicos y 
simbólicos, que afectan al territorio. Los problemas a los que nos enfrenta nuestra 
civilización no se solventarán con sofisticadas soluciones tecnológicas, sino con 
‘sencillas’ alternativas culturales que, precisamente por ello, serán de difícil aplicación 
por atentar contra una extendida mentalidad compulsiva basada en el exceso. La 
gratificante definición de los límites y los criterios de discriminación, que caracteriza la 
práctica artística, contrasta con un imaginario basado en el crecimiento indefinido y en 
el incuestionado derecho a ambicionar siempre más. Estamos abocados a un cambio 
cultural sin precedentes que demanda un giro de 180º en la forma de proceder y 
pensar de unos ciudadanos educados para realizarse en el trabajo, identificar dignidad 
y consumo (no ser menos que nadie = no tener menos que nadie) y basar el 
reconocimiento social y el respeto a uno mismo en la capacidad adquisitiva y 
productiva. Un cambio de esta envergadura resultará imposible si no somos capaces 
de dibujar un nuevo paisaje social y de imaginar una nueva forma de reconocernos en 
él. 
 
Si bien todas estas consideraciones tienen un carácter universal, se hacen aún más 
evidentes y pertinentes en un territorio como el de Canarias (y, en general, el español), 
fragmentado, frágil, sometido a grandes presiones por la dinámica del crecimiento y 
cuya economía depende además, en buena medida, de la explotación del atractivo 
estético de su territorio, es decir, de su paisaje. Esta nueva paradoja, que hace que 
Canarias dependa de la conservación de un bien patrimonial amenazado por su propio 
atractivo, convierte el problema cultural de las relaciones entre paisaje y territorio no 
sólo en un problema técnico y político de primer orden sino en un problema cultural de 
enorme interés intelectual. 
 
Por todo ello, parece evidente la pertinencia de poner en marcha unos estudios con 
dimensión profesional e investigadora centrados en las relaciones entre el arte, el 
territorio y el paisaje, es decir, entre la efectiva realidad de un contexto que no deja de 
ser una construcción cultural e histórica, y las formas alternativas de representárnoslo. 
Máxime en Canarias, el país europeo con el paisaje más protegido y, a la vez, más 
explotado. 
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Demanda social: 
 
Las circunstancias arriba comentadas han desarrollado específicamente en la 
sociedad Canaria una notable conciencia y sensibilidad sobre la importancia del 
territorio y su dimensión paisajista, sea cual sea el comportamiento que se derive de 
esta preocupación. Es bien sabido que Canarias es la comunidad Europea con más 
territorio protegido (un 43%, frente al 10% de España y el 3% de la Unión Europea en 
su conjunto), tanto por su valor como por su fragilidad, pero también una de las que 
provoca más atención exterior y más tensión interior por estas mismas circunstancias. 
De poco valdrá la protección meramente paliativa del territorio si no se aborda el 
problema del imaginario que subyace a las amenazas que justifican estas estrategias 
de preservación. En consecuencia, la necesidad de crear alternativas al enfoque de un 
problema con evidentes dimensiones económicas, sociales, ambientales y políticas, 
pero con un no menos obvio contenido cultural, requiere la formación de intelectuales 
formados, profesional y moralmente, y, sobre todo, creativos. Carecemos de un 
imaginario viable sobre el territorio. Como ya comentamos, la perspectiva moderna, 
que lo concebía como fuente de recursos es tan insostenible como el punto de vista 
postmoderno, que convierte el espacio en espectáculo. Necesitamos imaginar nuevas 
formas de mirar a nuestro alrededor, y el arte debe asumir su alta responsabilidad en 
este sentido. 
 
En realidad, este master no vendría más que a cubrir la dimensión académica de un 
asunto cuya importancia ya se reconoce ampliamente. Así lo corroboran iniciativas 
como la Bienal de Canarias de arquitectura, arte y pasaje o la multitud o la anunciada 
creación de un observatorio del paisaje (en línea con lo sucedido en Cataluña, cfr. 
http://www.catpaisatge.net) para, en palabras de Presidente del Gobierno de Canarias, 
"canalizar la opinión del mundo de las artes a fin de reforzar el patrimonio natural 
como elemento clave para reforzar la economía de las islas". 
 
El mismo Presidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero ha declarado el interés 
de su gobierno por que Canarias se convierta en punto estratégico para la reflexión y 
el debate internacional sobre el paisaje desde el convencimiento de que "el mundo de 
la cultura puede y debe aportar también a la sociedad para contribuir a tener esa 
visión rigurosa, equilibrada, despolitizada y responsable de lo que hay que hacer para 
respetar y conservar el paisaje". En la misma línea, su consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, Milagros Luis Brito, también destacó el 
compromiso e interés del Ejecutivo autónomo en "consolidar Canarias como lugar en 
el mundo para el debate sobre la interacción personas-espacio". Parece pues 
pertinente y oportuno que esta política y la convicción que la soporta se incorpore al 
currículo universitario. 
 
En virtud de su aquilatado compromiso con la expansión del conocimiento y de la 
responsabilidad social, nuestra Universidad no sólo no debe quedar al margen de esta 
creciente preocupación sino que debe liderarla y ayudar a articularla intelectualmente. 
El mATyP pretende contribuir a este objetivo, fomentando el interés académico y 
social por el paisaje y formando a los especialistas e investigadores llamados a liderar 
su preservación desde presupuestos tan rigurosos como creativos. 
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2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 
AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES 
O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 
ACADÉMICAS 
 
 
Apoyos y adhesiones: 
 
La demanda alegada la corrobora el apoyo dado a esta propuesta por las instituciones 
locales, una copia de cuyos textos de adhesión se incluye al final del presente 
documento (ver ANEXO 1): 
 
 
El mATyP en el contexto nacional: 
 
Sorprendentemente, la enorme actualidad del objeto del estudio e investigación del 
mATyP aún no se ha visto traducida en postgrados similares al propuesto. 
 
Existen muchos enfocados desde el ámbito disciplinar de la arquitectura, varios de 
ellos en la ULPGC, con los que el propuesto se complementaría perfectamente 
(Máster en proyectación urbanística y del paisaje, ULPGC; Curso de Postgrado en 
Arquitectura del Paisaje, ULPGC; Máster en Arquitectura del  Paisaje, ULPGC; Máster 
en Proyectación Urbanística y del Paisaje, ULPGC; Máster Oficial en Paisajismo. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona; Máster en Proyecto de 
Arquitectura y Cultura del Paisaje, I/ART; Máster en Paisajismo, Jardinería y Espacio 
Público, U. De Granada; Máster en protección, gestión y ordenación del paisaje, 
CEPT; Master en protección, gestión y ordenación del paisaje, Universidad 
internacional de Andalucía; Máster Oficial en Arquitectura Avanzada, Paisaje, 
Urbanismo y Diseño, Universidad politécnica de Valencia). 
 
También existen varios cursos consolidados y consagrados a las relaciones entre arte, 
territorio y paisaje (entre los que destacan los ofertados por el Centro de arte y 
naturaleza de Huesca) y cursos de doctorado incluidos en varios programas 
generalistas. Pero, que nosotros sepamos, no existe ningún postgrado que aborde el 
tema con la especificidad, complejidad y la amplitud del que proponemos. 
 
En consecuencia, creemos factible que su implantación coloque a la ULL a la 
vanguardia de la reflexión que nuestros dirigentes proponen y alientan y nuestros 
conciudadanos demandan. 
 
Por otra parte, no podemos olvidar los excepcionales recursos (naturales, humanos y 
materiales) y el alto grado de motivación que nos aporta el territorio en el que nos 
implantamos, que nos permitirá dar al Master una dimensión práctica y una orientación 
realista difícil de lograr por otros estudios. Nuestro paisaje, su complejidad, su grado 
de explotación, su grado de protección, la experiencia del personal destinado a su 
preservación, las amenazas que sobre ella se ciernen, la concienciación ciudadana y 
la sensibilidad política son factores que favorecen que el mATyP alcance un alto nivel 
de excelencia, encuentre demanda dentro y fuera de nuestro territorio  en Canarias y 
en toda España y convierta a la ULL en un centro de referencia a la hora de estudiar e 
investigar un problema cuya importancia no va a parar de crecer en las décadas 
venideras. 
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Comparativa con los master oficiales de las universidades españolas: 
 
En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, se imparten seis 
Máster de Arte de los cuales, por su especificidad, sólo tres son comparables al 
mATyP de la Universidad de La Laguna. El Máster en Diseño Urbano: Arte, Ciudad, 
Sociedad, de la UB, está orientado hacia la intervención en el espacio público, 
específicamente al conocimiento crítico de las ideas, conceptos y teorías vinculadas al 
diseño urbano,  así como temas fundamentales que incluyen cómo diseñar el espacio 
público y su capacidad para generar procesos de identidad local. Existe relación con el 
mATyP, en lo que concierne al papel del diseño urbano y del arte público en los 
procesos de regeneración urbana y la implicación de los conceptos de sostenibilidad y 
accesibilidad, en relación a la globalización, multiculturalidad, identidades y 
necesidades culturales de las comunidades. Si analizamos las competencias que se 
proponen desarrollar en el estudiante sus planteamientos coinciden con las 
competencias a conseguir  en los estudiantes del mATyP , la diferencia estriba en que 
si bien incide sobre el espacio público, así como el papel del diseñador urbano, no 
interviene en el ámbito del territorio-paisaje,. El segundo Máster comparado, el Máster 
en Producciones Artísticas e Investigación de la Universidad de Barcelona,  está 
orientado hacia la elaboración de obras artísticas interdisciplinares relacionadas con 
las exposiciones de obras artísticas (bidimensionales, tridimensionales y virtuales), su 
especialización está centrada en la investigación y la profesionalización de la propia 
producción artística, tanto a nivel disciplinar como de carácter interdisciplinar. El 
propósito de sus enseñanzas es similar al mATyP en cuanto conseguir la inserción del 
alumno tanto en el mundo cultural como en el empresarial, el perfil formativo del 
egresado es común aunque, en el caso de Barcelona, no existen las competencias 
específicas de representar el paisaje y conceptuar el territorio. Siguiendo en los 
estudios de posgrado ofertados por la Universidad de Barcelona, nos hallamos con 
tercer Máster comparativo, el Máster en Creación Artística: Realismos y Entornos 
que desarrolla una extensión de contenidos muy cercanos a la docencia, dirección y 
conservación de museos y fundaciones artísticas, diseño y montaje de exposiciones y 
eventos artísticos, y asesoría creativa, docencia tanto en enseñanzas superiores como 
en enseñanzas medias, Tasaciones, peritajes e informes.  Si bien el cita el Paisajismo 
y el diseño urbano, no aparecen competencias específicas en este ámbito por lo que 
dicho máster de 60 créditos promete dar una  formación generalista, con la intención 
de la incorporación del estudiante a un amplio mercado de trabajo pero sin una 
especialización profesional determinada.  
 
Siguiendo la comparativa entre los Máster oficiales, y el mATyP nos hallamos con que 
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid de los tres 
Máster que son ofertados sólo uno es comparable, el Máster Oficial en Arte, 
Creación e Investigación, en el cual se cumplen algunas coincidencias en la difusión 
del conocimiento técnico, humanístico y científico en el ámbito de las artes y su 
interacción con otras disciplinas, aunque no especifica ni concretiza en qué disciplinas 
surge ese terreno poroso que permita una cooperación con las disciplinas 
humanísticas y científicas  sino que, como se manifiesta en sus objetivos, actúan 
como nexo de transferencia de métodos y tecnologías entre la Universidad y la 
Empresa. Las competencias a desarrollar son similares al mATyP , sin embargo su 
campo es más específico en la actividad de consultores para las entidades públicas o 
privadas,  pero no incide en las formas culturales contemporáneas de representar el 
territorio ni tampoco hallamos el propósito de la formación de expertos en materia de 
paisaje capaces de reconocer, divulgar y proyectar su práctica artística en el entorno.  
El Máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales de la Facultad de 
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Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha El objetivo del Máster está 
orientado a la formación, a través de la investigación, de profesionales cualificados en 
la prácticas artísticas y visuales contemporáneas tanto en el campo de la creación 
como de aquellos otros sectores profesionales vinculados a las artes visuales, así 
como favorecer la capacidad de diseñar, elaborar y gestionar proyectos en equipos 
multidisciplinares, conocimiento del medio artístico profesional en el contexto social y 
cultural contemporáneo. Con competencias afines al mATyP la diferencia surge en los 
contenidos al no incidir en la  problemática del paisaje y su incidencia en el territorio.  
 
La Universidad Europea de Madrid, ofrece cuatro titulaciones de Máster en Arte de 
las cuales sólo una: El Máster Universitario en Arte Contemporáneo presenta 
alguna proximidad a las cuestiones artísticas de nuestro mATyP. Se trata de los 
módulos: Diseño y Gestión de Proyectos Artísticos,  orientado a la formación teórico-
práctica en la definición y gestión de proyectos artísticos desde una doble orientación 
que incluye la práctica artística y la intermediación. El otro módulo Metodología de 
Investigación en las Artes, porque aporta las herramientas y metodologías de 
investigación propias del campo del arte contemporáneo. 
 
En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de de Valencia, se 
oferta un Máster Universitario en Producción Artística con cuatro 
especializaciones: Práctica Artística, Arte Público, Arte y Tecnología y 
Pensamiento Contemporáneo y Cultura Visual. En el bloque de especialización de 
Arte Público hallamos asignaturas donde los contenidos y las competencias 
manifiestan una analogía cercana  y afinidades al ámbito  del mATyP, se trata de las 
asignaturas: Ecología, Arte y Cultura Contemporánea, (5 cr.) Intervenciones Artísticas 
en Entornos Naturales (5 cr.) y Paisaje y Territorio: Manifestaciones Artísticas 
desarrolladas a partir de la Mirada y la Huella (5 cr.) en ambos Máster se capacita al 
estudiante en estrategias prácticas de acercamiento a nuevas formas de representar 
el paisaje y conceptuar el territorio, la diferencia mayor subyace en la carga docente 
inferior de Valencia al ser una sub-especialización dentro del ámbito mayor del Arte 
Público. 
 
En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, se oferta un Máster en 
Universitario en Investigación, Producción y Gestión Artística con dos 
especializaciones: Práctica  e  Investigación  Artística y Arte, Gestión, y Tecnología. 
En la línea de especialización de Práctica e Investigación Artística, encontramos una 
asignatura que tiene relación con el mATyP ,se trata de Arte En El Espacio Público y 
Natural. No poseemos una información del contenido ni del número de créditos, en 
cambio, sí disponemos de algunos datos que indican que la línea de especialización 
consta de 7 asignaturas además de dos asignaturas comunes a las dos líneas de 
especialización señaladas: Taller de investigación en la práctica artística y 
Metodología e investigación en bellas artes. 
 
No hemos hallado semejanzas al  mATyP en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Granada en ninguno de los dos ofertados: el 
Máster universitario de Museología  y el Master Universitario en Restauración de 
Pintura de Caballete. Materiales y Métodos, ya que sus actividades académicas 
están  orientadas al  desarrollo de capacidades profesionales en Museología y 
especialistas en el ámbito de la restauración. 
 
En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica del País Vasco, se 
oferta un Máster Universitario en Investigación y Creación en Arte, no disponiendo 
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de la información necesaria para realizar una comparación de contenidos. Tampoco 
disponemos de datos del Máster Universitario Libro Ilustrado y Animación 
Audiovisual con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. En la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, sólo hemos encontrado un 
Máster en Diseño de Interiores. No disponemos de datos en relación al Máster Oficial 
que se realice en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de 
Altea y lo mismo sucede en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
 
 
Comparativa con los master oficiales de las universidades europeas: 

El caso de las escuelas superiores europeas es distinto pues, existen multitud de 
centros superiores de otras disciplinas con gran sensibilidad hacia la práctica artística 
relacionada con el paisaje. Quizás la institución señera en Europa sea l’école 
supérieure du paysage en Versailles que participa en el desarrollo de la cultura del 
paisaje en europa. Como establecimiento de enseñanza superior en el dominio del 
paisaje, organiza la formación inicial y continua de los paisajistas, y los máster en 
paisaje, oferta el Máster Teoría y gestiones del proyecto de paisaje que contribuye 
a través de su laboratorio, a trabajos de investigación en esta disciplina así como a la 
acogida de estudiantes de Doctorado, Evidentemente esta institución goza de su fama 
por su dedicación a la horticultura paisajística, sin embargo muchos de sus alumnos y 
profesores son artistas, o más bien eco-artistas contemporáneos. De la misma forma 
que el mATyP, prepara a los estudiantes para el desempeño de una profesión que 
está en evolución rápida. El trabajo profesional del egresado se realiza, regularmente, 
en equipo con otros diseñadores (arquitectos, urbanistas, ingenieros). Sin embargo, el 
paisajista es, ni siquiera, el hombre de los parques y los jardines, ni el experto en 
botánica. Trata mucho más ampliamente el marco de su trabajo en contextos 
espaciales, culturales y sociales.  

L’École National Superiéure d’Architecture et de Paysage l’Universite de  L´Ille, forma 
a arquitectos y a paisajistas con los mismos contenidos en el Máster de Arquitectura 
y Paisaje. El paisajista, diseñador y escenógrafo, interviene sobre los pequeños 
espacios como sobre los grandes territorios. Es muy útil en el contexto rural y sobre 
todo urbano, en medios donde la naturaleza domina, como allí dónde no está, en 
lugares excepcionales o comunes. En el encontramos muchas coincidencias que el 
mATyP de la Universidad de La Laguna. Del mismo modo que el mATyP, forma a 
profesionales paisajistas que intervienen en la concepción y la realización de 
proyectos de organización, programación y de organización del espacio urbano y 
natural. En el Máster de L’IIle, se forma a los estudiantes en  tareas como la 
protección y la reparación de territorios donde el paisaje heredado presenta una 
apuesta cultural y económica. También dirige creaciones vinculadas a grandes 
organizaciones, y a la renovación de ciertos barrios periféricos. 

 l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles y el Departamento de 
Historia del Arte de  l'Université Paris 1 proveen un Master y Doctorado en Jardines 
Históricos, Patrimonio y Paisaje. Al igual que el mATyP de la Universidad de La 
Laguna,  Su objetivo es formar al estudiante en el trabajo pluridisciplinar, aportar 
conocimientos que permitan adquirir un lenguaje común y específico, vincular los 
conocimientos históricos, teóricos y prácticos a un trabajo práctico sobre el terreno, 
Incluir el patrimonio paisajístico en las problemáticas de los territorios contemporáneos 
(espacios públicos, infraestructuras, identidades locales).Los paisajistas se ocupan, de 
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igual forma, en el diseño del entorno construido de los barrios, pueblos y ciudades, y 
asimismo, de la protección y gestión del medio natural, de sus bosques y campos a los 
ríos y costas.  

El  Birmingham Institute of Art and Design de la Universidad de Birmingham forma 
Arquitectos paisajistas en un Máster, El Curso combina las capacidades profesionales 
y el conocimiento requerido para  una especialidad en la Arquitectura de Paisaje con 
incidencia en una gama de respuestas creativas a cuestiones del diseño del paisaje 
contemporáneo. Al igual que el mATyP de la Universidad de La Laguna tiene un 
compromiso especial para mejorar la calidad de vida  de su comunidad a través de 
una mejor concepción de los hábitats diseñados para las personas y otros seres vivos. 
Los proyectos están dirigidos a la planificación de espacios, tales como edificios de 
oficinas, plazas y vías públicas. El atractivo de los parques, carreteras, 
urbanizaciones, plazas urbanas, y los campus refleja la habilidad de los paisajistas en 
la planificación y el diseño de la construcción de proyectos urbanos útiles y 
agradables.. Los oficios del paisaje son diversos y tan evolutivos como la sociedad 
misma. Actúa en las apuestas mayores de la sociedad: construir la herencia, construir 
el presente. El diseño del paisaje es una de las más diversificadas profesiones de 
diseño. 

El Edinburgh College of Art de la Universidad de Edinburgh promueve un  Máster de 
Arte, Espacio y Naturaleza, Animan a estudiantes artistas, arquitectos, diseñadores o 
arquitectos de paisaje, que combinan sus habilidades en una forma interdisciplinaria. 
El programa ha sido diseñado para ampliar el conocimiento, habilidades e 
investigación en estas disciplinas en el nivel de posgraduado. Tanto en el programa de 
contenidos del Máster como en el mATyP de la Universidad de La Laguna hay un 
énfasis dinámico sobre el trabajo del proyecto desarrollado en un contexto de estudio, 
informado por el trabajo de campo y otras fuentes que se relacionan con el sitio 
específico y la situación del proyecto. Sus resultados se muestran en exposiciones y 
presentaciones que son co-organizadas por los estudiantes. Además el curso incluye 
los módulos Estudios Contextuales y el Foro Crítico, que proporciona investigación 
supervisada, y trabajo experimental que conduce a la presentación y debate de una 
serie de proyectos para la evaluación.  

La Universidad de Kingston (Londres) promueve un Máster en Paisaje y 
Urbanismo, su objeto de estudio y el del mATyP de la Universidad de La Laguna son 
muy similares en el sentido de que se estudia el paisaje sus materiales de y técnica, 
paisaje y la teoría y la práctica urbanística. El estudiante desarrollará su diseño y 
habilidades de investigación y tendrá la oportunidad de escoger dos módulos optativos  
Materiales y Técnica de intervención en el Paisaje, Paisaje y Práctica Urbanística, 
Paisaje y Teoría Urbanística. Proyecto de Máster, Paisaje y Contexto Urbanístico, 
Paisaje y Proyecto de Urbanismo. 

El Máster en Diseño del Paisaje de la Universidad Metropolitana de Manchester, 
El programa tiene eslabones fuertes con el paisaje y la práctica arquitectónica en el 
Noroeste. Cuestiona el dinamismo cultural y natural del Paisaje como lugar, tipología 
carácter y memoria en un contexto contemporáneo. Manchester y sus alrededores  
son usados como un laboratorio por el cual estos proyectos de estudio consideran la 
cuestión la explotación y la formación de espacio en la ciudad y el borde de ciudad. El 
conocimiento sustancial y talleres de habilidades son integrados en cada estudio. El 
estudio de diseño es apoyado por conferencias de estudios contextuales y el estudio 
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crítico de práctica personal. Muchos de los proyectos de estudio tienen semejanza con 
el mATyP de la Universidad de La Laguna que implican cuestiones y lugares que 
están actualmente en proceso de desarrollo e implican la participación de arquitectos 
de paisaje y paisajistas.  

El programa del Máster en Planificación y Evaluación del Paisaje de la Universidad de 
Greenwich está orientado a  estudiantes que desean especializarse en la evaluación 
ambiental  y el diseño del paisaje. Es conveniente para se gradua de BA (Hons) la 
Arquitectura de Paisaje o graduados de Estudios de Paisaje de Certificado. Esto 
también puede ser del interés para se gradua de otras disciplinas, a que requerirían 
para emprender el Diseño de Paisaje de Certificado. 

El programa ha sido ofrecido para el acreditamiento por el Instituto de Paisaje y puede 
ser la preparación para el Instituto de Urbanismo Real (RTPI) socios en asociación con 
la experiencia de trabajo, pero profesionalmente no es acreditado1. 

En el espacio educativo alemán encontramos varios Máster relacionados, como es el 
caso de: Arte en el espacio público y nuevas estrategias artísticas  de la 
Universidad de  Weimar. En sus exposiciones, los estudiantes orientan sus proyectos 
de arte más allá del espacio protector del museo y la galería. Los puntos de partida 
son las estrategias individuales y las intervenciones de artistas que trabajan en el 
espacio público hoy. Las configuraciones urbanas, parques y jardines, paisajes y 
nuevos medios de comunicación están incluidos dentro de la definición de espacio 
público. Por ello tiene contenidos similares a los del mATyP, sin embargo el punto 
fuerte de la Universidad de Weimar, es el arte público urbano y periurbano. La 
definición también incluye los trabajos que son transmitidos por radio, televisión o 
Internet. La Bauhaus-Universidad de Weimar presenta un compromiso único de 
posibilidades interdisciplinares gracias a sus cuatro facultades: Arte y Diseño, 
Arquitectura, Medios de comunicación e Ingeniería civil.  

El curso Arte y Espacio Público de la Akademie der Bildenden Künste de la 
Universidad de Nürnberg, es un posgrado de 4 semestres, aporta un estudio 
excelente y muy completo de arte, arquitectura, decoración de interior, urbanismo y 
también diseño del paisaje, como el mATyP, aunque, en el Máster de Nürnberg, se 
hace más hincapié en las propuestas desarrolladas en el Espacio Urbano, y no tanto 
en el Paisaje. Pertenecen al contenido de estudio, los conocimientos teóricos sobre el  
Arte  y  el Espacio Público así como el diseño específico, proceso y dirección de 
proyectos. También se estudian las relaciones  entre el arte, la arquitectura y el 
espacio urbano. 

El Máster  El Arte en el Contexto  de la Universidad de Berlín es un ejemplo más de 
la actualidad del mATyP , en el escenario europeo, está dirigido a los graduados que 
proyectan su trabajo artístico en el contexto de la sociedad. El Trabajo artístico, en el 
contexto social, no sólo requiere un talento especial artístico y un interés concreto, 
sino también altas capacidades sociales y comunicativas. Indicado a los artistas que 
quieren desarrollar satisfactoriamente y realizar sus conceptos, estrategias, y vias de 
trabajo en relación con los sistemas complejos de desarrollo urbano, que implica 

                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_schools_of_landscape_architecture  



VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE  
MASTER EN ARTE, TERRITORIO Y PAISAJE 

 
 

   ANECA. MEMORIA PARA LA SOLICITUD  
DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 

 .18 

entender cuestiones no artísticas, problemas, y prejuicios, responder a estos 
profesionalmente, y defender la importancia de su propio trabajo.  

El Máster  Estrategias del espacio, de la Universidad Berlin Weissensee, está 
dirigido a los graduados de varias disciplinas estudiantes, pensadores  
transdisciplinares que quieren expandir su conocimiento y su personal trayectoria 
artística,  El Máster tiene una duración de dos años La mayor parte del contenido de 
curso trata de los espacios institucionales y públicos. en este sentido es muy parecido 
al perfil de los contenidos a desarrollar en los estudiantes de mATyP,  El foco central 
del curso es impartir las habilidades creativas y cooperativas que tienen importancia 
cultural en las actuaciones en el espacio público. 

De una forma transversal existen coincidencias entre el  mATyP de la Universidad de 
La Laguna, y el Máster de Arquitectura y Paisaje de la Universidad de Hannover 
En el programa de la arquitectura de paisaje, al igual que los estudiantes del mATyP 
de la Universidad de La Laguna, los estudiantes adquieren un nivel superior de 
competencias en  el estudio estético, científico, social  y científico de temas y métodos, 
amplían su conocimiento de la historia y la teoría de naturaleza, paisaje y jardines. Un 
ingrediente esencial del curso es el trabajo de proyecto. En pequeños grupos, los 
estudiantes trabajan por separado durante un o dos semestres sobre problemas reales 
complejos y temas de investigación. 

 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 
 

2.3.1. Libro blanco: 

Todos los profesores de las Facultades de Bellas Artes de España participaron en la 
encuesta para la valoración de Competencias prescrita por la ANECA para la 
elaboración del Libro Blanco del Grado en Diseño, punto de partida de las 
competencias propuestas para este master. En ella también participaron estudiantes, 
ex alumnos y profesionales reconocidos en el sector. Los resultados de la encuesta se 
publicaron en el mencionado Libro Blanco como Anexo.  

 

2.3.1. Procedimiento de elaboración: 
 
Una vez aprobada en Junta de Facultad la solicitud del Master en Arte, Territorio y 
Paisaje,2 se ha seguido el procedimiento establecido en el Reglamento de enseñanzas 
oficiales de master y doctorado de la Universidad de La Laguna, en el que intervienen: 

 

La Comisión de Estudios de Posgrado: 

Es el órgano colegiado de asesoramiento y propuesta al Consejo de Gobierno de la 
ULL con respecto a los programas oficiales de posgrado. Gestiona la elaboración de 
los títulos y asesora a los centros durante el proceso de elaboración.  
                                                
2 En Junta de Facultad celebrada el día 23 de julio de 2009 se acordó por unanimidad iniciar los trámites para implantar 
en 2010-11 el título de Master en Arte, Territorio y Paisaje. 
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Se encarga de proponer las directrices para el diseño, planificación e implantación de 
las enseñanzas de posgrado. Asesora a los centros en la elaboración de los nuevos 
planes de estudio y se encarga de la gestión de éstos. Asesora al Consejo de 
Gobierno de la ULL y propone el calendario de la reforma. También propone los 
criterios y el formulario del programa formativo para la solicitud e implantación de las 
nuevas titulaciones. 

Estudia las modificaciones de los títulos o las propuestas de nuevos. Por tanto, 
impulsa la creación de las titulaciones no ofertadas por la ULL. 

Tiene como función valorar los anteproyectos presentados por las Comisiones de 
elaboración de los planes de estudio, remitir si es necesario las remodelaciones de los 
anteproyectos a las Comisiones de elaboración, preparar la información pública de la 
oferta de títulos oficiales de posgrado, garantizar el proceso de la evaluación de la 
calidad y acreditación de los master y doctorados, estudiar las demandas de 
implantación de nuevos títulos, elevar al Rector la propuesta de representantes de 
entidades sociales de las comisiones técnicas de Diseño (si las hubiera), supervisar el 
proceso de implantación de títulos en relación al EEES y velar por el cumplimiento y 
aplicación de los preceptos contenidos en las normativas relativas a los estudios de 
posgrado de la ULL. 
 
La Comisión de Estudios de Posgrado estará formada por: 

 
1. Miembros natos:  

Presidente: El Vicerrector de Ordenación Académica. 
Secretaria: La directora del secretariado de estudios de posgrado. 
La Vicerrector de Investigación, o persona en quien delegue.  
El Jefe del Servicio de Gestión y Planificación Académica. 

2. Miembros electos:  
El Consejo de Gobierno, tras habilitar el oportuno periodo de 
presentación de candidaturas eligió como miembros de esta 
Comisión a: 
- Cinco decanos, uno por cada rama de conocimiento (Arquitectura e 
Ingeniería, Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud y 
Ciencias Sociales y Jurídicas) 
- Cinco directores de departamento, uno por cada uno de las ramas 
de conocimiento citadas, y a un/a director/a de Instituto Universitario.  
Además, con miembros electos: 
- Un miembro del personal de administración y servicios. 
- Dos miembros del alumnado, de entre los propuestos por sus 
representantes en el Consejo de Gobierno. 

3. Miembros del Consejo Social:  
También formarán parte de la misma hasta tres 
miembros del Consejo Social propuestos por éste. 

 
La Comisión de diseño de la titulación: 
 
Elabora el diseño marco para la titulación a partir de las directrices generales 
establecidas por la Comisión de Estudios de Posgrado y aprobadas por Consejo de 
Gobierno. Junta de Facultad de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La 
Laguna reunida el 28 de septiembre de 2009, acordó remitir a la Comisión de Estudios 
de Posgrado la memoria de viabilidad del Master.  
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Dicha memoria incluía la propuesta de comisión de diseño de titulación, formada por 
los siguiente miembros: 
 

Alfonso Ruiz Rallo 
Decano de la Facultad de Bellas Artes de la ULL 
Juan Carlos Albaladejo González 
Catedrático del Departamento de Pintura y Escultura 
Mª Isabel Sánchez Bonilla 
Catedrática del Departamento de Pintura y Escultura 
Pilar Blanco Altozano 
Catedrática del Departamento de Dibujo, Diseño y Estética 
Mª Luisa Bajo Segura 
Catedrática del Departamento de Dibujo, Diseño y Estética 
Ramón Salas Lamamie de Clairac 
Profesor titular del Departamento de Pintura y Escultura. 
Atilio Doreste Alonso 
Profesor titular del Departamento de Pintura y Escultura. 
Severo Acosta Hernández 
Profesor titular del Departamento de Pintura y Escultura. 
Adrián Alemán Bastarrica 
Profesor Contratado Doctor del Departamento de Pintura y Escultura. 
Manel Aldeguer Aldeguer 
Profesor titular del Departamento de Pintura y Escultura. 
Miguel A. Fdez.-Lomana Escobar 
Profesor titular del Departamento de Dibujo, Diseño y Estética. 
Mª Luisa Hodgson Torres 
Profesora titular del Departamento de Dibujo, Diseño y Estética. 
Javier González de Durana Isusi 
Director del Tenerife Espacio de las Artes 
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El siguiente esquema muestra el proceso de elaboración del Plan de estudios dentro 
de esta estructura de comisiones y de la normativa impuesta por el reglamento de 
enseñanzas oficiales de master y doctorado de la ULL: 

 

  

 

  

  

  

  

 

    

  

  

  
 

* La memoria para el estudio de viabilidad debe constar de: 

• Estudio de demanda social. 
• Memoria con una breve descripción del título, la justificación y los objetivos generales, así como los recursos 

materiales y humanos de los que se dispone o, en su caso, los que se requieran. 
• El aval de la Junta de Facultad o de Escuela Universitaria a la que se va a adscribir académicamente el título 

de Master. 
• El compromiso de todos los departamentos que van a participar en el desarrollo de la propuesta presentada. 
• La composición de la Comisión Técnica que se encargaría de la elaboración del Anteproyecto, en su caso. 

Se aprueba en Consejo de Gobierno 8 

La Junta de Facultad eleva la memoria 
de anteproyecto a proyecto 7 

La CEP emite informe favorable y lo remite a la 
Junta de Facultad 

El Vicerrector lo remite de nuevo a la Comisión de 
diseño de la titulación para que conteste a las 

alegaciones 

Se producen alegaciones 6a 

La memoria es remitida como 
anteproyecto a la CEP 5 

La Comisión de diseño de titulación 
realiza la memoria de Verificación 4 

Se remite a la Comisión de estudios de 
posgrado, que determina su viabilidad 3 

La Junta de Facultad aprueba la 
memoria para el estudio de viabilidad 2 

1 La Junta de Facultad aprueba solicitar la 
creación de la titulación 

Nombra una comisión encargada de la elaboración 
de la memoria para el estudio de viabilidad* 

Una vez aprobado el anteproyecto por la CEP, el 
Vicerrector de Ordenación académica lo somete a 

información pública durante 10 días 

6b No se producen alegaciones 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ESTUDIANTE 
 
 
Objetivo general del mATyP: 

Formar individuos críticos y creativos con plena capacidad para solventar dificultades y 
plantear, detectar, investigar y resolver problemas relativos a las diversas relaciones 
entre la actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y la concepción 
del territorio; así como para ejercer la enseñanza y asegurar la transmisión de estas 
actitudes, saberes, competencias y valores. 

 

Objeto de estudio: 

Las relaciones entre la actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y 
los modos históricos de concebir el territorio (entendido como un sistema 
socioecológico que reúne la sociedad y el medio que ésta habita) y de relacionarnos 
con él. De acuerdo con esos propósitos, el mATyP de la Universidad de La Laguna se 
centraría en los siguientes objetivos formativos: 

 
1. Capacitar para el reconocimiento, análisis, interpretación y concienciación de 

los aspectos científicos, políticos, sociológicos, económicos y culturales del 
problema del paisaje y su incidencia en el territorio. 

2. Conocer la realidad paisajista de Canarias. 
3. Estudiar, de manera crítica y comparada, las formas culturales 

contemporáneas de representar el territorio, estableciendo relaciones 
interregionales con los agentes que tengan actuaciones en marcha en ese 
ámbito de interés. 

4. Concebir y poner en valor nuevas formas de incidir en el imaginario del paisaje 
y de generar alternativas para representar la relación con el territorio. 

5. Capacitar para el desarrollo de trabajos de excelencia, profesionales, creativos 
y de investigación, sobre todos estos asuntos. 

 

Basándonos en estos objetivos, proponemos las siguientes competencias 
específicas: 

 

1.- Conocimiento de las variables socioculturales que determinan las formas 
históricas, actuales y potenciales de representar el paisaje, conceptuar el 
territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y asumiendo la complejidad de 
proyectar y crear obras de arte en ese contexto de relaciones. 

2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y 
potenciales del arte con las formas socioculturales de representar el paisaje, 
conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  

3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos 
de creación e investigación artística en el ámbito de las relaciones con el 
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paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner 
en riesgo las posibilidades de las generaciones futuras. 

4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes 
imprescindibles para desarrollar proyectos de naturaleza artística y 
convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al 
paisaje y el territorio orientadas a preservar o incrementar su valor 
sociocultural. 

5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el 
territorio que afecten a su valor cultural. 

6.- Capacidad de colaborar con equipos humanos interdisciplinares y en los 
variados contextos de los que pueden derivarse acciones que afecten al valor 
cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios 
saberes, aptitudes y actitudes. 

7.- Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito 
académico definido por las relaciones entre la actividad artística, la 
representación sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el 
territorio y relacionarnos con él. 

8.- Conocimiento y manejo de los materiales, procedimientos y técnicas aptos 
para realizar proyectos de creación e investigación artística en el ámbito de 
las relaciones con el paisaje y el territorio. 

 
Competencias transversales: 

 
T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, 
social y cultural en el marco de la sociedad del conocimiento. 

T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 

T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y 
escenarios complejos, los conocimientos y destrezas adquiridos. 

T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica 
soluciones con creatividad, iniciativa y liderazgo. 

T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, 
culturales y ecológicos, en especial los que afectan al territorio y el paisaje. 

T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y 
medioambiental de los territorios insulares. 

T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones 
dialécticas entre cultura y entorno. 

T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 

T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e 
investigación en el ámbito del territorio y el paisaje y de aprender 
consecuentemente de manera autónoma. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 
 
Vías y requisitos de acceso: 
 
Las condiciones de acceso al Máster en Arte, Territorio y Paisaje son las establecidas 
en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007: 

 
• Para acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario estar en  
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de master.  
  
• Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que 
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía 
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté 
en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas del master. 
 
Además se establecen dos modalidades de acuerdo con el perfil de los 
contenidos de este master: 
 
• El ingreso será directo para los alumnos provenientes de los grados de 
Bellas Artes del EEES. 
 
• Para los alumnos provenientes de otros grados como arquitectura, 
ingeniería, ciencias sociales y económicas y, en general, las disciplinas de 
ciencias sociales y humanidades, podrán acceder previa evaluación de su 
solicitud por una comisión académica. 

 

Canales de difusión y procedimientos para informar acerca del nuevo título y los 
procedimientos de matriculación: 
 

 
Fundamentalmente estas acciones consistirán en jornadas informativas 
dirigidas a los alumnos que provienen de los grados ya citados 
anteriormente con perfil de ingreso, publicaciones, página web.3  

                                                
3 [http://www.ull.es], [http://www.facultades.ull.es/bbaa/] 
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Procedimientos y actividades de orientación: 
 

Se centran fundamentalmente en estos tres puntos: 
 
1. Entrega de material informativo (guías docentes de las asignaturas, 
horarios de tutorías y calendario de exámenes) en el momento de realizar la 
matricula. Este material estará igualmente disponible para su consulta y/o 
descarga de la web oficial. En el caso de las actividades on line se informará 
puntualmente de los medios que se utilizarán para el desarrollo de la 
enseñanza (plataforma virtual, e-mails, chats, webs…) 
 
2. Celebración de jornadas de recepción para los alumnos de nuevo ingreso. 
Al comienzo del master se organiza un acto para recibir a los nuevos 
alumnos a los que se les informa sobre el espacio e infraestructura de la 
Facultad; su organización; los servicios que presta (biblioteca, cafetería, 
talleres, aulas, material y herramientas a su disposición, servicios de 
reprografía…) y su funcionamiento; la estructura del master; los servicios de 
atención al alumnado, el horario de la secretaría de los centros y de los 
servicios de administración, etc.  
 
3. Sistema de tutorías Asignadas.  
Una vez finalizada la matrícula, a los estudiantes se les asigna un tutor por 
parte de la Facultad con el encargo de realizar el seguimiento del alumno a 
lo largo del master. El tutor debe celebrar reuniones periódicas con el 
alumno asignado, recoger información sobre su adaptación a la marcha del 
centro y sobre su  proceso de aprendizaje, orientarle y asesorarle sobre los 
estudios, , actuar como mediador ante posibles conflictos que se presenten 
informando al equipo académico del master . 

 
 
4.2. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Dado el límite de plazas establecido (35 alumnos), la comisión académica del master 
valorará cada una de las solicitudes presentadas con arreglo a los siguientes criterios 
de priorización: 
 

1. Serán alumnos prioritarios los que posean el grado en Bellas Artes. 
 
2. A continuación los alumnos que posean el grado en diseño y o 
restauración. 
 
3. El resto de los alumnos de las titulaciones con el perfil de ingreso. 
 
4. La comisión académica del master valorará, además, el expediente 
académico de los alumnos que soliciten plaza, para determinar la lista 
definitiva de alumnos admitidos y en reserva. 
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5. Se valorará la actividad y experiencia profesional del alumno solicitante en 
relación a los contenidos específicos del master. 
 
 

4.3 SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA 
VEZ MATRICULADOS 

 
Además de las actividades relacionadas con la recepción de nuevos alumnos y el 
sistema de tutorías en el Centro se organizan varias actividades de apoyo y 
orientación: 
 

La Facultad de Bellas Artes desarrolla anualmente actividades de apoyo a la 
docencia y a la orientación profesional en forma de charlas, seminarios, 
visitas, ciclos de conferencias, talleres, etc. 
 
La biblioteca del centro organiza también actividades de orientación, 
información, búsqueda, gestión y manejo de recursos bibliográficos. 

 
 

4.4. TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA 
PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD 
 
Se reconocerán los créditos superados de asignaturas cursadas en otros master 
oficiales de contenidos afines o similares ofertados por otras universidades del EEES. 
La comisión académica será la encargada de valorar en cada caso las solicitudes 
presentadas para el reconocimiento de estos créditos en función de la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos asociados a las materias a cursar por los 
alumnos en el título. 
 
El procedimiento utilizado por esta universidad para reconocer los aprendizajes 
previos de los estudiantes en el proceso de admisión a las enseñanzas conducentes a 
este título  oficial de master son los establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007 y que se detallan en el apartado “Vías y requisitos de acceso”.  
 
Asimismo la Universidad de La Laguna es consciente de que la formación en cualquier 
actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos 
Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y 
hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y 
diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz. 
 
Todas las solicitudes se harán de acuerdo a la normativa propuesta por la ULL. 

 



VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE  
MASTER EN ARTE, TERRITORIO Y PAISAJE 

 
 

   ANECA. MEMORIA PARA LA SOLICITUD  
DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 

 .27 

  
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Las comentadas tensiones que inciden sobre el territorio demandan la formación tanto 
de profesionales e intelectuales como de masa crítica capaz de encontrar alternativas 
a nuestro modo habitual de representarnos el territorio, que da muestras evidentes de 
insostenibilidad. 
 
Por ello, el master que proponemos trabajaría en torno varios ejes: 
 

- La investigación y la difusión de los problemas que determinan nuestra forma 
de representarnos el territorio. 
- La adquisición capacidades para incidir en ese imaginario, para modificar su 
representación y para concebir formas culturales y metáforas alternativas de 
relacionarnos con ese nuevo medio. 
- El estudio y la ampliación de las posibilidades que, en ese sentido, se 
encuentran operando en el campo del arte contemporáneo. 
- La apertura de líneas de investigación teóricas y la definición de estrategias 
prácticas de acercamiento a esas nuevas formas de representar el paisaje y 
conceptuar el territorio. 
- La formación de expertos en materia de paisaje capaces de reconocer y 
divulgar los problemas que le afectan. 

 
ESTRUCTURA ACADÉMICA: 
 

MÓDULOS C PRIMER  CUATRIMESTRE 
(30 C) C 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  
(30 C) 

Comunidad 3 Arte y territorio 3 Arte y periferia 

Colectividad 3 Arte y ciudad 3 Arte y sociedad 

Conectividad 3 Arte y turismo 3 Arte y entornos naturales 

Proyectiva 3 Arte y paisaje 3 Arte in situ 

Proyecto fin de Master: 
Planteamiento Desarrollo 

del proyecto 9 
Metodologías de investigación  

(3) 

3 El entorno como recurso 

Proyecto fin de Master: Desarrollo 

3 Recursos creativos 
Elementos 
auxiliares 

3 Paisaje y conocimiento 

18 

Técnicas 
aplicadas  

(3) 

Implementación 
de lenguajes 

(3) 

Gestión y 
planificación 
de proyectos 

(3) 
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 

En un master de 60 créditos y dada la necesidad de elegir los candidatos a la 
movilidad en el curso anterior, es imposible efectuar movilidad dentro de los 
programas SICUE y Séneca, al menos con la normativa actual. 

Sin embargo, dado el carácter de preparación para la investigación (puerta de entrada 
al doctorado) y la innovación según los términos de la I+D+i que tiene este curso, 
serán aceptados como asistentes a las materias y actividades de investigación todos 
los estudiantes que aspiren a obtener un doctorado con mención europea que 
provengan de universidades extranjeras con las que haya acuerdo de colaboración 
para que así puedan desarrollar su estancia semestral en un centro de investigación 
extranjero. 
 

5.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Plan de Estudios, desglosado por módulos sería el siguiente: 
 

Módulo 1: Comunidad 
6C Áreas de conocimiento:  

Dibujo, Pintura, Escultura, Estética y teoría de las artes. 

 3C Arte y territorio Primer cuatrimestre 

 3C Arte y periferia Segundo cuatrimestre 

 
El paisaje ha sido una fuente tradicional de identificación para la comunidad 
que lo habita. La modernidad no sólo ha provocado una crisis de identidad sin 
parangón sino que ha desarrollado una inédita capacidad de transformar el 
medio más rápido que nuestra capacidad de asimilar simbólicamente estos 
cambios. Ciertamente, la posibilidad de retornar a la idea premoderna de 
comunidad es inimaginable en nuestro mundo multicultural. No obstante, 
tampoco podemos desdeñar la capacidad de compromiso y movilización que 
nace de la identificación simbólica entre una comunidad y su territorio, una 
capacidad que no puede emanar del mero concepto de ‘población’. Es 
importante, por lo tanto, en este mundo cosmopolita, imaginar formas para una 
comunidad no excluyente pero que se sepa más que la suma de sus partes. 

 
ARTE Y TERRITORIO 
La naturaleza ha pasado en pocas décadas de ser concebida como la 
depositaria de los sublimes misterios de la voluntad de Creador a percibirse 
como una entidad frágil y menesterosa que demanda nuestra ayuda para 
sobrevivir. Incluso la última frontera del dominio humano sobre la naturaleza –
la muerte- se aborda en el imaginario del siglo XXI como un mero reto al 
desarrollo de la biotecnología. Este desencantamiento del mundo, propio del 
proceso de secularización moderno, se ha visto sin embargo alterado por la 
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cada vez más sorprendente e inquietante reacción del territorio a su 
administración, lo que favorece la posibilidad de que reimaginemos visiones 
que nos recuerden la inconmensuralidad entre el tiempo del hombre y de su 
medio. 
 
Temas: multiculturalismo, identidad, arte de la tierra, agrocultura, arte y 
ecología, arte y naturaleza; arte y comunidad; experiencia estética de la 
naturaleza y concepción del paisaje; de la geografía al paisaje. 
 
ARTE Y PERIFERIA 
El ‘estilo internacional’ típico de la modernidad ha dejado paso en las últimas 
décadas a un creciente interés por la ‘relocalización’ del arte y la cultura. El 
cosmopolitismo se interpreta ahora como el intercambio en red de experiencias 
locales que abre una nueva perspectiva cultural para los territorios periféricos, 
tradicionalmente condenados a la ‘exportación de cerebros’ o el anacronismo. 
Esta circunstancia determina un giro en la dinámica de la gestión cultural, que 
ha convertido la descentralización de los centros de arte en una mera creación 
de franquicias para los estándares del arte metropolitano. Es necesario 
repensar la actividad cultural en el ámbito de la ‘bioregión’ y en un mundo 
policéntrico. 
 
Temas: Arte y relocalización; la cultura en las periferias; los ecosistemas 
culturales más allá del paradigma metropolitano; los agentes locales; la gestión 
cultural ‘excéntrica’; historia conceptual del paisaje en Canarias. 

 
 

Módulo 2: Colectividad 
6C Áreas de conocimiento:  

Dibujo, Pintura, Escultura, Estética y teoría de las artes. 

 3C Arte y ciudad Primer cuatrimestre 

 3C Arte y sociedad Segundo cuatrimestre 

 
La globalización ha certificado la crisis del estado-nación, del que, sin embargo, 
emanaba el concepto de ciudadanía, imprescindible no sólo como fuente de 
derechos sino de deberes. En sociedades multiculturales, donde la mayoría de 
la población son advenedizos, resulta imprescindible crear conceptos de 
pertenencia anclados no tanto a los orígenes del territorio como a su gestión y 
su definición futura. La colectividad sería la comunidad que se identifica con la 
perfectibilidad de un territorio que debe aprender a articularse mediante 
fórmulas carentes de la tradicional organicidad propia de la comunidad. 
 
ARTE Y CIUDAD 
En pocas décadas, el mundo ha pasado de ser rural a ser urbano. Esto ha 
determinado la aparición de megalópolis con problemas técnicos y culturales 
inconcebidos. La tradicional separación ciudad-campo, básica en la 
estructuración del territorio, debe ser reevaluada en un mundo donde la huella 
ecológica de la actividad antrópica supera ya las dimensiones del planeta, 
convirtiéndolo en su totalidad en las afueras de sus conurbaciones. En estas 
circunstancias se hace imprescindible repensar de manera integral el paisaje 
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urbano, caracterizado tradicionalmente por las dificultades que ofrecía a su 
representación desde un punto de vista único. 
 
Temas: Espacio público, urbanidad y ciudadanía; arte y antropología urbana; 
arte y postidentidad; no-lugares y espacios del anonimato; arte y arquitectura. 
 
ARTE Y SOCIEDAD 
El arte ha pasado de ser un objeto inerte dado a la contemplación a convertirse 
en una plataforma para la movilización de las conciencias.  En línea con la 
propia evolución de la sociedad de la imagen, el consumidor de arte se 
transforma simultáneamente en un productor de cultura que transforma su 
propio cuerpo y sus forma de vida en el atrezzo de una escenografía en la que 
nos reconocemos y hacemos reconocer. El paisaje social determina un 
ecosistema en el que determinados comportamientos se hacen dignos de 
reconocimiento mientras que otros pierden prestigio cultural. El arte puede 
explotar su capacidad de incidir en ese imaginario y esa jerarquía de valores. 
 
Temas: Arte contextual y relacional; arte y participación colectiva; el arte y la 
formación de (lo) público; activismo y compromiso; nuevos comportamientos 
artísticos y modelos alternativos de consumo cultural; Arte, contexto y crítica 
institucional; entornos patrimoniales y ‘matrimoniales’. 
 
Módulo 3: Conectividad 

6C Áreas de conocimiento:  
Dibujo, Pintura, Escultura, Estética y teoría de las artes. 

 3C Arte y turismo Primer cuatrimestre 

 3C Arte y entornos naturales Segundo cuatrimestre 

 
La modernidad ha estado marcada por la fragmentación del paisaje, imposible 
de reducir a una mirada monocular. El paisano se ha acostumbrado a la 
percepción desmembrada de su entorno como una suma de estímulos 
irreductibles a una forma coherente. Los proyectos utópicos de la modernidad, 
que pretendían reducir al orden del diseño la totalidad del territorio han 
generado espacios anodinos cuya funcionalidad no facilita sin embargo la 
integración emocional que caracteriza al paisaje. La postmodernidad, por su 
parte, ha reducido el territorio a un conjunto también disperso de lógicas 
irreductibles que ha incidido en la ‘ghettificación’ apuntada en la zonificación 
moderna. En consecuencia, se hace imprescindible encontrar nuevas formas 
de articulación de un paisaje marcado por la dispersión y que adolece de falta 
de lógica interna. 
 
ARTE Y TURISMO 
Ante la fragmentación generalizada de nuestro entorno, sólo el turismo, con su 
reducción de la totalidad de lo perceptible a la lógica del espectáculo, ha sido 
capaz de darle un sentido a este mundo en ruinas. La construcción de 
diferencias vernáculas ha generalizado, paradójicamente, un modo de relación 
con las cosas que las sustrae del contexto que les dotaba de sentido y las 
integra en el nuevo orden del consumo. Los territorios compiten así por la 
novedosa y aparentemente inagotable fuente de ingresos del turismo en el 
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marco de la producción inmaterial, convirtiendo al propio ciudadano en turista 
en su propia tierra. Esta circunstancia se hace más evidente en zonas turismo-
dependientes, que deben generar recursos culturales para coexistir con la 
industria del turismo y aumentar su nivel de autoconciencia. 
 
Temas: Antropología y sociología del turismo; el turismo y la modelización del 
país, el paisano y el paisaje; la ‘tematización’ del territorio y el espacio como 
espectáculo; el arte y la industria del ocio y la experiencia; turismo cultural; arte 
y eudemonismo: la configuración del deseo, el placer y el bienestar. 
 
ARTE Y ENTORNOS NATURALES 
La naturaleza ya no es sólo una fuente de recursos físicos sino también 
psíquicos. En el capitalismo cognitivo el consumidor no sólo demanda 
productos sino experiencias, de las que la integración en el paisaje es una de 
las fuentes principales. El paisaje no se puede preservar, es una creación 
cultural consustancial a un modo de vida y no se puede conservar sin el 
soporte de una realidad socioeconómica coherente. La dispersión de la 
creciente masa de turistas –ahora concentrados en unos pocos kilómetros 
cuadrados de espacio ‘zonificado’- define nuevas posibilidades y recursos para 
la redefinición del medio no exentas de grabes amenazas. De ahí que resulte 
imprescindible imaginar formas culturales de compatibilizar el disfrute y la 
conservación de ese entorno traducido en dispensador de experiencias con la 
capacidad de reproducción de un medio poco adaptado a los ritmos de la 
actividad humana. 
Temas: Aplicaciones del arte al desarrollo socioeconómico y cultural de los 
entornos periurbanos, rurales y naturales; recuperación de espacios naturales 
degradados y paisajes sociales; centros de interpretación y ecomuseos; 
estrategias de concienciación y sensibilización a través del arte; senderos, 
itinerarios y derivas del arte; el arte y la memoria del lugar; arte y turismo rural; 
arte y sostenibilidad. 

 
 
Módulo 4: Proyectiva 

6C Áreas de conocimiento:  
Dibujo, Pintura, Escultura, Estética y teoría de las artes. 

 3C Arte y paisaje Primer cuatrimestre 

 3C Arte in situ Segundo cuatrimestre 

 
Un paisaje es la representación de la belleza o el (des)interés estético de un 
país. Pero, a su vez y por ese motivo, identifica también una característica –
material o inmaterial- de ese mismo país susceptible de ser apreciada desde 
un determinado punto de vista. Un paisaje es una representación y, al mismo 
tiempo, la cosa representada (siempre teniendo en cuenta que la cosa 
representada no es el país, sino una determinada forma de verlo). De ahí que, 
desde que se originara el termino, se contemplen dos posibilidades básicas de 
‘hacer’ el paisaje: bien interviniendo en él in situ, o bien alterando el modo de 
percibirlo o considerarlo; es decir, interviniendo in visu. 
 
Este módulo aborda los dos modelos básicos de proyectar y proyectarse en el 
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paisaje e incide menos en los conocimientos que en los procedimientos. 
 
ARTE Y PAISAJE 
La disposición ‘performativa’ del arte actual favorece últimamente el paisajismo 
in situ a costa de la tradicional consideración dispensada a la representación in 
visu del territorio. Sin embargo, esta disposición tampoco deja de resultar 
paradójica, pues es obvio que, hoy más que nunca, nuestro paisaje real (social, 
físico, económico) se ve modelado por comportamientos íntimamente 
vinculados a la cultura de la imagen. Los hábitos esculpen los paisajes y nunca 
aquellos habían estado tan influidos por las apariencias. Nunca la estética 
había tenido tanta importancia para la consideración social de las actuaciones 
públicas y, sin embargo, nunca la estética había descreído tanto de su 
potencial, hasta el punto de apostar sistemáticamente por la acción en 
detrimento de la actuación. 
 
Temas: la evolución del concepto de paisaje; territorio y representación; la 
interpretación y representación estética del entorno y la capacidad de 
transformación de la mirada; el ‘plenairismo’ en el mundo devenido imagen. 
 
ARTE IN SITU 
Desde tiempo inmemorial el hombre ha modelado el paisaje. La práctica 
totalidad de lo que hoy consideramos ‘natural’ es el resultado de la actividad 
antrópica. Pero lo cierto es que, en la actualidad, la capacidad técnica del 
hombre ha abierto posibilidades inusitadas que alteran los tradicionales ritmos 
de intervención en el medio que permitían asimilar mentalmente las 
transformaciones. Es pues necesario imaginar intervenciones acordes a las 
nuevas necesidades prácticas y simbólicas pero susceptibles de ser asumidas 
por una mirada sometida a un nivel de estímulos y sobresaltos que dificulta la 
capacidad de identificación propia del paisaje. 
 
Temas: modelos artísticos para la intervención en el espacio público y el 
territorio administrado; proyecto y entorno; arte y obras públicas; 
intervenciones, instalaciones y especificidad para el sitio. 
 

Módulo 5: Proyecto 
27C Áreas de conocimiento:  

Dibujo, Pintura, Escultura, Estética y teoría de las artes. 

 9C Planteamiento Primer cuatrimestre 

 18C Desarrollo Segundo cuatrimestre 

 
 
Todos los módulos anteriores tienen un carácter teórico práctico en la medida 
en que implican una actitud crítica sobre un objeto de estudio cambiante, pero 
están basados en la transmisión frontal de conocimientos, información y 
experiencia y en su activación en foros de debate y reflexión. 
 
El modulo 5 es eminentemente práctico y está específicamente pensado para 
el desarrollo tutelado del trabajo del alumno. Este podrá responder a tres 
formatos: tesina o trabajo de investigación, proyecto de actuación o 
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intervención, o portafolios de obra. Cualquiera que sea el formato será 
evaluado por un tribunal específico acorde al trabajo del alumno que pondrá 
una nota única para cada cuatrimestre. 
 
Este módulo estará tutelado por varios profesores entre los que el alumno 
podrá escoger al que (o la los que) mejor se correspondan con las 
características de su trabajo. 
 
PLANTEAMIENTO 
Ámbito espacio temporal específicamente indicado para la concepción del 
proyecto del alumno. Deberá incluir, específicamente enfocados al proyecto, 
tres créditos consagrados al conocimiento y aplicación de Metodologías de la 
investigación, que capacitarán al alumno para la adquisición de la suficiencia 
investigadora y la futura realización de una tesis doctoral. 
 
DESARROLLO 
Ámbito espacio temporal específicamente indicado para la definición del 
proyecto del alumno. Deberá incluir, específicamente enfocados al proyecto del 
alumno, 3 créditos de Tecnología aplicada, 3 de Implementación de 
lenguajes y 3 de Gestión y planificación de proyectos. 
 
 
Módulo 6: Elementos auxiliares 

9C Áreas de conocimiento:  
Dibujo, Pintura, Escultura, Estética y teoría de las artes. 

 3C Recursos autóctonos Primer cuatrimestre 

 3C Recursos creativos Primer cuatrimestre 

 3C Paisaje y conocimiento Segundo cuatrimestre 

 
 

Recursos materiales, procedimentales e intelectuales de apoyo para la 
realización del proyecto. Son asignaturas de perfil más cambiante y 
temporalidad adaptativa que permiten aportaciones externas ajustadas a 
necesidades y oportunidades específicas. 
 
RECURSOS AUTÓCTONOS 
Recursos y materiales para la creación específicos del territorio canario. 
 
RECURSOS CREATIVOS 
Nuevos planteamientos y enfoques creativos aptos para su aplicación al 
problema específico del paisaje. 
 
 
PAISAJE Y CONOCIMIENTO 
Como ya comentamos, el paisaje es hoy un concepto ampliamente 
interconectado con otras disciplinas alejadas de la estética. El enfoque artístico 
debe verse pues complementado con visiones provenientes de diversos 
campos. Esta asignatura permite la participación variable de profesionales y 
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académicos que ilustren las diversas y cambiantes facetas del problema. 
 
Temas: paisaje y conocimiento científico; paisaje y contexto cultural, paisaje y 
pensamiento, paisaje y coyuntura económica, metodologías, teorías y 
metalenguajes útiles para abordar el problema del territorio. 

 
 
Desarrollo de las competencias a través de la titulación: 
 

 Comunidad Colectividad Conectividad Proyectiva 
Desarrollo 

del 
Proyecto 

Elementos 
auxiliares 

1 X X X X  X 

2 X X X X  X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X X 

6  X X X X X 

7 X X X X   

8 X X X X X  

 
1. Conocimiento de las variables socioculturales que determinan las formas históricas, actuales y 
potenciales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y 
asumiendo la complejidad de proyectar y crear obras de arte en ese contexto de relaciones • 2 Capacidad 
de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él • 3 Capacidad de 
concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en el 
ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin 
poner en riesgo las posibilidades de las generaciones futuras • 4 Capacidad de transmitir y poner en valor 
los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos de naturaleza artística y 
convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural • 5 Capacidad de analizar y evaluar proyectos 
y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural • 6 Capacidad de colaborar con 
equipos humanos interdisciplinares y en los variados contextos de los que pueden derivarse acciones que 
afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios saberes, 
aptitudes y actitudes • 7 Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito 
académico definido por las relaciones entre la actividad artística, la representación sociocultural del 
paisaje y los modos históricos de concebir el territorio y relacionarnos con él • 8 Conocimiento y manejo 
de los materiales, procedimientos y técnicas aptos para realizar proyectos de creación e investigación 
artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio. 
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Fichas de las asignaturas: 

 

Módulo: COMUNIDAD 
CURSO 

1º 
CUATRIMESTRE 

1º 

ASIGNATURA: ARTE Y TERRITORIO 
3 

crédito
s 

obligatoria 

 

1. DESCRIPTOR 

El proceso moderno de secularización y desencantamiento del mundo interpreta nuestras relaciones con la naturaleza en 
clave de dominación. Al mismo tiempo, la economía presupone que el medio tiene una capacidad de regeneración capaz de 
asumir el modelo de desarrollo derivado de esa racionalidad técnica. Ahora que ambos presupuestos entran en crisis, el arte 
recupera su capacidad de interlocución con otras formas culturales de plantear la relación con el entorno natural. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 
Dentro del módulo de ‘comunidad’ se relaciona longitudinalmente con la asignatura ‘Arte y localidad’ (con la que comparte 
enfoque distribuyendo sus competencias entre el ámbito territorial –arte y territorio- y social –arte y localidad-. 
Longitudinalmente se relacional con ‘arte y ciudad’ distribuyendo sus competencias a ambos márgenes de la tradicional y 
cada vez más difusa frontera entre urbe y naturaleza. 
No se requieren más conocimientos que los propios del grado ni se contemplan más requisitos que los generales del 
postgrado. 
 

 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  
Competencias específicas: 
E1.- Conocimiento de las variables socioculturales que determinan las formas históricas, actuales y potenciales de 
representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y asumiendo la complejidad de proyectar y 
crear obras de arte en ese contexto de relaciones. 
E2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  
E4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos de 
naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 
E5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural. 
E7.- Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito académico definido por las relaciones entre la 
actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el territorio y relacionarnos 
con él. 
Competencias Transversales: 
T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 
T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y liderazgo. 
T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, culturales y ecológicos, en especial los que afectan 
al territorio y el paisaje. 
T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 
T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 
T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 
Resultados del aprendizaje:  
Una vez alcanzado el nivel competencial del módulo, el alumno deberá: 
- Conocer y ser consciente de la incidencia del vigente modelo histórico de relacionarnos con la naturaleza sobre el territorio y 
el paisaje social. 
- Conocer las relaciones históricas y potenciales del arte con formas alternativas de interpretar el entorno al margen de la 
separación moderna entre sujeto y objeto, la relación técnica con la naturaleza en clave de dominación y la reducción de la 
temporalidad a la escala del interés humano. 
- Ser capaz de plantear proyectos de creación e investigación artística que pongan estos conocimientos al servicio de formas 
culturales de concebir el territorio y formas económicas de relacionarnos con él al margen del paradigma del crecimiento 
sostenido que considera la naturaleza con una fuente inagotable de recursos. 
- Ser capaz de transmitir y poner en valor estos saberes y actitudes, y de analizar, evaluar y concebir proyectos orientados a 
implementarlos con el fin de superar la percepción unilateral dominante de la naturaleza.  



VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE  
MASTER EN ARTE, TERRITORIO Y PAISAJE 

 
 

   ANECA. MEMORIA PARA LA SOLICITUD  
DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 

 .36 

 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
Las bases culturales y económicas de nuestro modo de vida y su incidencia en el territorio: breve historia de un modelo de 
desarrollo. 
Del paraíso al parque temático: breve historia de la naturaleza. 
Arte y naturaleza: fundamentos de las formas artísticas de relacionarse con ‘lo otro’ de la cultura (del territorio). 
Arte y comunidad: multiculturalismo, identidad y conocimiento vernáculo. 
El arte y la tierra: del ‘Land Art’ a la estética ecológica. 
“Otro arte es posible”: arte, territorio y sostenibilidad. 
 

 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases teóricas 10 Estudio autónomo  20 

Seminarios y trabajo en grupo 10 Preparación de trabajos y presentaciones  10 

Estudio y análisis de casos 8 Consulta bibliográfica y recursos web 5 

Salidas de campo 2 Trabajo de campo 5 

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
 

 
 

Módulo: COMUNIDAD 
CURSO 

1º 
CUATRIMESTRE 

2º 

ARTE Y PERIFERIA 3 
créditos 

obligatoria 

 

1. DESCRIPTOR 

El ‘estilo internacional’ típico de la modernidad -que interpretaba el arte en clave universalista y cosmopolita y su evolución 
como un proceso de convergencia con ‘el centro’- ha dejado paso en las últimas décadas a un creciente interés por la 
‘relocalización’ del arte y la cultura en el marco general de la relocalización de la economía . El cosmopolitismo se interpreta 
ahora como el intercambio en red de experiencias locales, lo que abre una nueva perspectiva cultural para los territorios 
periféricos, tradicionalmente condenados a la ‘exportación de cerebros’, el anacronismo o la ‘exotización’. Esta circunstancia 
determina un giro en la dinámica de la gestión cultural, que había convertido la descentralización de los centros de arte en 
una mera creación de franquicias para los estándares del arte metropolitano. Está asignatura plantea repensar la actividad 
cultural como una forma de pensamiento global que cataliza en el ámbito de la ‘bioregión’ y se difunde en red por un mundo 
policéntrico. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 
Dentro del módulo de ‘comunidad’ se relaciona longitudinalmente con la asignatura ‘Arte y territorio’ (con la que comparte 
enfoque distribuyendo sus competencias entre el ámbito territorial –arte y territorio- y social –arte y localidad-. 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
Actividades presenciales (30 horas): 
Clases teóricas, clases prácticas, estudio y análisis de casos, tutorías académicas, pruebas de evaluación. 
Total actividad presencial:. 
Actividades no presenciales (45 horas): 
Estudio autónomo, práctica autónoma, preparación de trabajos y presentaciones, ciclos de conferencias, visitas culturales y 
otras tareas propuestas por el profesor. 
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas.  

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 
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Longitudinalmente se relaciona con ‘arte y sociedad’ distribuyendo sus preocupaciones por las relaciones entre arte y la 
ciudadanía a ambos márgenes de la tradicional y cada vez más difusa frontera entre comunidad y población. 
No se requieren más conocimientos que los propios del grado ni se contemplan más requisitos que los generales del 
postgrado. 
 

 

 

 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  
Competencias específicas: 
E2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  
E3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en el 
ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
posibilidades de las generaciones futuras. 
E4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos de 
naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 
E5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural. 
E7.- Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito académico definido por las relaciones entre la 
actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el territorio y relacionarnos 
con él. 
E8.- Conocimiento y manejo de los materiales, procedimientos y técnicas aptos para realizar proyectos de creación e 
investigación artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio. 
Competencias Transversales: 
T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, social y cultural en el marco de la sociedad del 
conocimiento. 
T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 
T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y escenarios complejos, los conocimientos y destrezas 
adquiridos. 
T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y liderazgo. 
T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 
T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 
T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 
T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e investigación en el ámbito del territorio y el paisaje y de 
aprender consecuentemente de manera autónoma. 
Resultados del aprendizaje:  
Una vez alcanzado el nivel competencial del módulo, el alumno deberá: 
- Conocer la incidencia sociocultural del paradigma artístico universalista y cosmopolita en la jerarquización cultural de centro 
y periferia. 
- Concebir el proceso de relocalización del arte y la cultura en el marco de la adaptación de las actividades socioeconómicas 
al ámbito de la bioregión. 
- Ser capaz de diseñar proyectos de creación, investigación y gestión cultural en la que los planteamientos globales catalicen 
en contextos y compromisos locales. 
- Ser capaz de transmitir y poner en valor estos saberes y actitudes, y de analizar, evaluar y concebir proyectos orientados a 
implementarlos con el fin de superar el modelo unidireccional de relación cultural centro/periferia. 
- Conocer la historia del arte y la cultura canarios en relación con el paisaje y las representaciones del territorio. 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
- Los presupuestos de nuestra Historia del arte y su incidencia en el territorio: breve historia de un modelo de evaluación 
cultural. 
- Entre el centro y la periferia (oficial): una cartografía de lo intermedio. 
- Arte y relocalización:  ecosistemas culturales y retórica de la participación. 
- ‘Lo otro’ como más de ‘lo mismo’: entre el paradigma metropolitano y su proyección exótica. 
- “Otra gestión cultural es posible”: arte, excentricidad, territorio y sostenibilidad. 
- Historia cultural del paisaje en el arte canario contemporáneo. 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
Actividades presenciales (30 horas): 
Clases teóricas, clases prácticas, estudio y análisis de casos, tutorías académicas, pruebas de evaluación. 
Total actividad presencial:. 
Actividades no presenciales (45 horas): 
Estudio autónomo, práctica autónoma, preparación de trabajos y presentaciones, ciclos de conferencias, visitas culturales y 
otras tareas propuestas por el profesor. 
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas.  
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TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases teóricas 10 Estudio autónomo  20 

Seminarios y trabajo en grupo 10 Preparación de trabajos y presentaciones  10 

Estudio y análisis de casos 8 Consulta bibliográfica y recursos web 5 

Salidas de campo 2 Trabajo de campo 5 

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
 

 

Módulo: COLECTIVIDAD 
CURSO  

1º 
CUATRIMESTRE 

1º 

ASIGNATURA 
ARTE Y CIUDAD 

3 
créditos 

Obligatoria 

 

1. DESCRIPTOR 
 
Arte y Ciudad esta vinculado al concepto de arte público e íntimamente relacionado a la configuración del espacio urbano. 
Estudia y relaciona la utilización del arte en la regeneración de espacios históricos, así como en su expansión en lugares de 
nueva creación para la habitabilidad. Ante estas premisas se hace imprescindible repensar de manera integral el paisaje 
urbano, caracterizado tradicionalmente por las dificultades que ofrecía en su representación desde un punto de vista único. 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 
 
Esta asignatura pertenece al segundo modulo del Master, denominado Colectividad y se vincula directamente con la 
asignatura impartida en el segundo cuatrimestre: Arte y Sociedad. Ante las sociedades multiculturales existentes, el módulo 
Colectividad se plantea crear conceptos de permanencia  anclados no tanto en los orígenes del territorio como en su gestión 
y su definición futura. De este modo, se deben exponer las ideas, conceptos y directrices del perfil diferente y característico 
de las intervenciones artísticas en la ciudad. Las numerosas intervenciones realizadas ante realidades sociales e intelectuales 
diferentes muestran una evolución vinculada a la percepción del hecho artístico frente a este desarrollo dispar social y 
urbano. Esta reflexión se hace imprescindible en el perfil del Master: Arte, territorio y paisaje, ante la posibilidad de la 
realización, evaluación y gestión de proyectos artísticos en el espacio urbano por parte de nuestros egresados, 
estimulándolos a que agudicen su capacidad reflexiva y sentido crítico. 
 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  
Competencias específicas: 
1.- Conocimiento de las variables socioculturales que determinan las formas históricas, actuales y potenciales de representar 
el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y asumiendo la complejidad de proyectar y crear obras 
de arte en ese contexto de relaciones. 
2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  
3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en el 
ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
posibilidades de las generaciones futuras. 
4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos de 
naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 
5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural. 
6.- Capacidad de colaborar con equipos humanos interdisciplinares y en los variados contextos de los que pueden derivarse 
acciones que afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios saberes, aptitudes y 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 
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actitudes. 
7.- Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito académico definido por las relaciones entre la 
actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el territorio y relacionarnos 
con él. 
8.- Conocimiento y manejo de los materiales, procedimientos y técnicas aptos para realizar proyectos de creación e 
investigación artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio. 
Competencias transversales: 
T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, social y cultural en el marco de la sociedad del 
conocimiento. 
T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 
T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y escenarios complejos, los conocimientos y destrezas 
adquiridos. 
T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y liderazgo. 
T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, culturales y ecológicos, en especial los que afectan 
al territorio y el paisaje. 
T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 
T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 
T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 
T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e investigación en el ámbito del territorio y el paisaje y de 
aprender consecuentemente de manera autónoma. 
Resultados del aprendizaje: 

• Ser capaz de comprender la terminología, criterios y directrices que construyen el espacio urbano. 
• Ser capaz de comprender la complejidad de crear, diseñar o proyectar  una obra de arte en el espacio urbano. 
• Ser capaz de realizar juicios críticos y aplicar los conocimientos adquiridos sobre el arte en el espacio urbano. 
• Ser capaz de adquirir conocimientos, estrategias y habilidades técnicas e intelectuales para crear, diseñar o 

proyectar una obra de arte en el espacio urbano. 
• Ser capaz de planificar y resolver proyectos artísticos, esbozando soluciones alternativas, en el espacio urbano.  

 

 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases Teóricas 10 Estudio autónomo  20 

Clases Prácticas 5 Preparación de trabajos y presentaciones  10 

Salidas de campo 2 consulta bibliográfica y recursos web 10 

Trabajo en grupo 5 Trabajo de campo 5 

Estudios y análisis de casos 8   

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 
• Arte, urbanismo y ciudadanía. 
• La estética de la ciudad. Arte y arquitectura. 
• Arte e identidad. Los espacios institucionales, los no-lugares y espacios del anonimato. 
• El arte público como regeneración del espacio público. 
 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  

 
Actividades presenciales (30 horas): 
Clases teóricas, clases prácticas, estudio y análisis de casos, tutorías académicas, pruebas de evaluación. 
Actividades no presenciales (45 horas): 
Estudio autónomo, práctica autónoma, preparación de trabajos y presentaciones, ciclos de conferencias, visitas culturales y 
otras tareas propuestas por el profesor.  
 
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas. 
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Módulo: COLECTIVIDAD  CURSO  
1º 

CUATRIMESTRE 
2º 

ASIGNATURA: ARTE Y SOCIEDAD 3 
créditos 

Obligatoria 

 

1. DESCRIPTOR 

Cartografía trasversal de las problemáticas sociales relacionadas con el territorio que han confluido en el arte en las últimas 
décadas. Se trata de abordar desde la óptica artística aquellas cuestiones que han modificado ostensiblemente la autonomía 
del arte y que establecen un nuevo espacio de reflexión determinado por la correlación de la estética y la política. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 

Esta asignatura está relacionada transversalmente con todas las demás asignaturas del master en tanto que propone el 
desarrollo de una conciencia crítica como herramienta necesaria para abordar las nociones de paisaje y territorio. Pertenece 
al segundo modulo del master, denominado Colectividad, por ello se vincula directamente con la asignatura impartida en el 
primer cuatrimestre en el mismo módulo denominada Arte y ciudad. 
No se requieren más conocimientos que los propios del grado ni se contemplan más requisitos que los generales del 
postgrado. 
 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  

Competencias específicas: 

1.- Conocimiento de las variables socioculturales que determinan las formas históricas, actuales y potenciales de representar 
el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y asumiendo la complejidad de proyectar y crear obras 
de arte en ese contexto de relaciones. 

2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  

3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en el 
ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
posibilidades de las generaciones futuras. 

4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos de 
naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 

5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural. 

6.- Capacidad de colaborar con equipos humanos interdisciplinares y en los variados contextos de los que pueden derivarse 
acciones que afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios saberes, aptitudes y 
actitudes. 
Competencias Transversales: 

T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, social y cultural en el marco de la sociedad del 
conocimiento. 

T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 

T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y escenarios complejos, los conocimientos y destrezas 
adquiridos. 

T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y liderazgo. 

T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, culturales y ecológicos, en especial los que afectan 
al territorio y el paisaje. 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 
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T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 

T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 

T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 

T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e investigación en el ámbito del territorio y el paisaje y de 
aprender consecuentemente de manera autónoma. 
 
Resultados del aprendizaje:  
Una vez alcanzado el nivel competencial del módulo, el alumno deberá: 
- Conocer y ser consciente de la incidencia del vigente modelo histórico de relacionarnos con la naturaleza sobre el territorio y 
el paisaje social. 
- Conocer las relaciones históricas y potenciales del arte con formas alternativas de interpretar el entorno al margen de la 
separación moderna entre sujeto y objeto, la relación técnica con la naturaleza en clave de dominación y la reducción de la 
temporalidad a la escala del interés humano. 
- Ser capaz de plantear proyectos de creación e investigación artística que pongan estos conocimientos al servicio de formas 
culturales de concebir el territorio y formas económicas de relacionarnos con él al margen del paradigma del crecimiento 
sostenido que considera la naturaleza con una fuente inagotable de recursos. 
- Ser capaz de transmitir y poner en valor estos saberes y actitudes, y de analizar, evaluar y concebir proyectos orientados a 
implementarlos con el fin de superar la percepción unilateral dominante de la naturaleza.  
 

 

 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases teóricas 10 Estudio autónomo  20 

Seminarios y trabajo en grupo 10 Preparación de trabajos y presentaciones  10 

Estudio y análisis de casos 8 Consulta bibliográfica y recursos web 5 

Salidas de campo 2 Trabajo de campo 5 

Total horas de trabajo presencial 30 Total horas de trabajo autónomo 45 

 

 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

- El sujeto, el otro, la intersujetividad y la producción colectiva. 
- Responsabilidad de las prácticas artísticas en las formas de socialización e individuación en las sociedades contemporáneas. 
- Crítica institucional. Desplazamientos de la centralidad de la producción de obra hacia el análisis del marco institucional. 
- Redes sociales, sociedad red. 
- Prácticas relacionales. 
- Redefinir lo público. 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  

Actividades presenciales (30 horas): 
Clases teóricas, clases prácticas, estudio y análisis de casos, tutorías académicas, pruebas de evaluación. 
Actividades no presenciales (45 horas): 
Estudio autónomo, práctica autónoma, preparación de trabajos y presentaciones, ciclos de conferencias, visitas culturales y 
otras tareas propuestas por el profesor.  
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas.  

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 
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Módulo 3: CONECTIVIDAD 
CURSO  

1º 
CUATRIMESTRE 

1º 

ASIGNATURA: ARTE Y TURISMO 3 
créditos 

cuatrimestral 
 

1. DESCRIPTOR 

 
Asignatura orientada a situar las manifestaciones artísticas en relación al turismo, tanto en lo referente a la visión del turismo 
desde el arte como a la utilización de los fenómenos artísticos por parte de la industria con el fin de incorporarlos a su oferta. 
Se analizará el papel de los artistas en la creación de paraísos artificiales con el objeto de poner en valor el territorio hacia la 
oferta, muy especialmente en lugares como Canarias, que han hecho de la industria de ocio y vacacional su principal fuente 
de ingresos. 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 

 
Esta asignatura pertenece al tercer módulo del máster, denominado conectividad y se vincula directamente con la asignatura 
impartida en el segundo cuatrimestre: Arte y entornos naturales. Ambas tienen una condición de continuidad, aunque en este 
primer cuatrimestre existe un mayor enfoque teórico-práctico y cambios de escenarios: aulas de naturaleza. No se requieren 
más conocimientos que los del grado, ni se contemplan más requisitos que los generales del propio postgrado. 
 
 

 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  

 
Competencias específicas: 
 

- 1.- Conocimiento de las variables socioculturales que determinan las formas históricas, actuales y potenciales de 
representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y asumiendo la complejidad de 
proyectar y crear obras de arte en ese contexto de relaciones. 

- 2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  

- 5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor 
cultural. 

- 7.- Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito académico definido por las relaciones 
entre la actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el territorio 
y relacionarnos con él. 
 

Competencias Transversales: 
 

- T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 
- T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, culturales y ecológicos, en especial los 

que afectan al territorio y el paisaje. 
- T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 
- T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 
- T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 

 
Resultados del aprendizaje (el alumno será capaz de):  
 
El alumno adquirirá conocimientos sobre: 
 

- Antropología y sociología del turismo 
- Los modos de interpretar el paisaje a través del turismo: la creación de paraísos artificiales y la ficción turística en 

relación a la búsqueda de la felicidad.  
- Las estrategias del marketing turístico orientadas al usuario. 
- Las estrategias del marketing turístico orientadas al arte. 
- Turismo cultural. 
- Sostenibilidad. 
- El papel de los artistas en el desarrollo de la industria turística. 
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TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases teóricas 5 Estudio autónomo  10 

Clases prácticas 0 Preparación de trabajos y presentaciones  15 

Trabajo en grupo 0 Consulta bibliográfica y recursos web 5 

Estudio y análisis de casos 15 Trabajo de campo 15 

Salidas de campo 10   

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
 

 
 

Módulo 3: CONECTIVIDAD 
CURSO  

1º 
CUATRIMESTRE 

2º 

ASIGNATURA: ARTE Y ENTORNOS NATURALES 3 
créditos 

Optativa 

 

1. DESCRIPTOR 

 
Asignatura que profundiza en las relaciones y conectividad de actividades relativas al uso económico de los espacios 
protegidos, turismo de naturaleza e interpretación del paisaje. Creatividad y experiencia sensible frente al espacio natural, 
para la aportación social y económica, desde el respeto y sensibilización por el cuidado medioambiental. El Arte como hilo 
conector y motivador entre las diferentes áreas de conocimiento que enfocan el paisaje para una formación integral. 
 
 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 
La asignatura se articulara en torno a dos grande bloques temáticos: 
 

- El turismo en el arte. 
- El arte para el turismo. 

 
En ambos bloques se analizará el papel del arte en la interpretación / creación del fenómeno turístico, construyendo 
diferencias vernáculas y generalizado un modo de relación con las cosas que las sustrae del contexto que les dotaba de 
sentido y las integra en el nuevo orden del consumo. 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
Actividades presenciales: 
Clases teóricas, estudio y análisis de casos, tutorías académicas, pruebas de evaluación. 
Total actividad presencial: (30 horas). 
Actividades no presenciales: (45 horas): 
Estudio autónomo, práctica autónoma, preparación de trabajos y presentaciones, ciclos de conferencias, visitas culturales y 
otras tareas propuestas por el profesor. 
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas.  

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 

 
Esta asignatura pertenece al tercer módulo del máster, denominado conectividad y se vincula directamente con la asignatura 
impartida en el primer cuatrimestre: Arte y Turismo. Ambas tienen una condición de continuidad, aunque en este segundo 
cuatrimestre existe un mayor enfoque teórico-práctico y cambios de escenarios: aulas de naturaleza. No se requieren más 
conocimientos que los del grado, ni se contemplan más requisitos que los generales del propio postgrado. 
 
 

 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
Actividades presenciales (30 horas): Proyección de metodologías para proyectos creativos. 
Clases teóricas, clases prácticas, estudio y análisis de casos, tutorías académicas, pruebas de evaluación. 
Total actividad presencial: Trabajo teórico-práctico en la resolución de casos específicos en el mismo paisaje natural. 
Actividades no presenciales (45 horas): prácticas en hoteles, fundaciones, museos, parques y espacios naturales. 
Estudio autónomo, práctica autónoma, preparación de trabajos y presentaciones, ciclos de conferencias, visitas culturales y 
otras tareas propuestas por el profesor. 
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas.  

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  

 
Competencias específicas: 
 
3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en el 
ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
posibilidades de las generaciones futuras. 
4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos de 
naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 
5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural. 
6.- Capacidad de colaborar con equipos humanos interdisciplinares y en los variados contextos de los que pueden derivarse 
acciones que afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios saberes, aptitudes y 
actitudes. 
8.- Conocimiento y manejo de los materiales, procedimientos y técnicas aptos para realizar proyectos de creación e 
investigación artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio. 

 
Competencias Transversales: 
 
T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y escenarios complejos, los conocimientos y destrezas 
adquiridos. 
T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y liderazgo. 
T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, culturales y ecológicos, en especial los que afectan 
al territorio y el paisaje. 
T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 
T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 
 
 
Resultados del aprendizaje (el alumno será capaz de):  
 
La realización de sistemas de relaciones en el proceso creativo, sensibilización frente a los valores estéticos de la naturaleza 
para su aplicación práctica por medio de la creación de redes de trabajo, así como la integración creativa en ellas. Apertura 
de vía para la generación y el fomento de proyectos multidisciplinares de aplicación en un turismo de alta calidad. 
 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 
- Valores medioambientales y la importancia de la interpretación del paisaje desde los diferentes modelos de 

conocimiento. 
- La sensibilización desde la expresión artística, arte sostenible y creatividad para la influencia en otras áreas 

sociales. 
- Estrategias organizativas para la actividad de ocio y turismo cultural de calidad. 
- Relaciones, analogías,  y proyecciones entre el caminar, la deriva natural y el proceso creativo con vocación 

didáctica,  de ocio y salud. 
- Proyectos con organismos públicos gestores en el paisaje natural protegido: parques rurales, aulas de la 

naturaleza, parques naturales, eco-museos, etc. 
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TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases teóricas 5 Estudio autónomo  10 

Clases prácticas 10 Preparación de trabajos y presentaciones  10 

Trabajo en grupo 2 Consulta bibliográfica y recursos web 5 

Salidas de campo 5 Trabajo de campo 20 

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
 

 

Módulo 4: PROYECTIVA 
CURSO  

1º 
CUATRIMESTRE 

1º 

 
ASIGNATURA: ARTE Y PAISAJE 

 
3 

créditos 
Obligatoria 

 

1. DESCRIPTOR 

Un paisaje es una representación y, al mismo tiempo, la cosa representada. De ahí que, desde que se originara el termino, se 
contemplen dos posibilidades básicas de ‘hacer’ paisaje: bien interviniendo en él ‘in situ’, o bien alterando el modo de 
percibirlo o considerarlo; es decir, interviniendo ‘in visu’. El módulo de proyectiva presenta al alumno los recursos de los que 
dispone el arte para convertir un país en un paisaje atendiendo a esta división. Aparentemente, la disposición ‘performativa’ 
del arte actual favorece el paisajismo ‘in situ’ pero, hoy más que nunca, nuestro paisaje real (social, físico, económico) se ve 
modelado por comportamientos íntimamente vinculados a la cultura de la imagen. Pensamos que las grandes 
transformaciones históricas tienen que ver con las acciones (datables en el tiempo y localizables en el espacio, 
tradicionalmente consideradas masculinas y propias del ámbito público), pero lo cierto es que son las representaciones 
sociales (temporalmente prolongadas y espacialmente dispersas, tradicionalmente consideradas femeninas y propias del 
ámbito privado) las que realmente transforman el entorno. Esta asignatura indaga en la capacidad de la representación para 
alterar el imaginario sobre el territorio. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 
La asignatura, ARTE y PAISAJE, dentro del módulo “Proyectiva”, se relaciona longitudinalmente con la asignatura, ARTE IN-
SITU. En conjunto, presentan los recursos operativos y procedimentales para el hacer paisaje, sirviendo así de mediación 
entre los módulos fundamentalmente informativos (‘comunidad’, ‘colectividad’ y ‘conectividad’) y el modulo eminentemente 
práctico de desarrollo del proyecto. 
 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  
Competencias específicas: 
1.- Conocimiento de las variables socioculturales que determinan las formas históricas, actuales y potenciales de representar 
el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y asumiendo la complejidad de proyectar y crear obras 
de arte en ese contexto de relaciones. 
2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  
3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en el 
ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
posibilidades de las generaciones futuras. 
4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos de 
naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 
5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural. 
6.- Capacidad de colaborar con equipos humanos interdisciplinares y en los variados contextos de los que pueden derivarse 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 
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acciones que afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios saberes, aptitudes y 
actitudes. 
7.- Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito académico definido por las relaciones entre la 
actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el territorio y relacionarnos 
con él. 
8.- Conocimiento y manejo de los materiales, procedimientos y técnicas aptos para realizar proyectos de creación e 
investigación artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio. 
Competencias transversales: 
T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, social y cultural en el marco de la sociedad del 
conocimiento. 
T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 
T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y escenarios complejos, los conocimientos y destrezas 
adquiridos. 
T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y liderazgo. 
T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, culturales y ecológicos, en especial los que afectan 
al territorio y el paisaje. 
T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 
T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 
T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 
T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e investigación en el ámbito del territorio y el paisaje y de 
aprender consecuentemente de manera autónoma. 
Resultados del aprendizaje: 
Una vez alcanzado el nivel competencial del módulo, el alumno deberá: 
- Conocer y ser consciente de la incidencia de las formas de representar el paisaje en la configuración del territorio y de 
nuestra relación con él. 
- Conocer la evolución de los procedimientos artísticos para crear y alterar el imaginario del paisaje. 
- Ser capaz de discriminar estos procedimientos en función de su grado de adecuación al desarrollo de su proyecto y a los 
objetivos en él planteados. 
 

 

 
 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases teóricas 10 Estudio autónomo  20 

Clases prácticas 5 Preparación de trabajos y presentaciones  10 

Trabajo en grupo 5 Consulta bibliográfica y recursos web 10 

Salidas de campo 2 Trabajo de campo 5 

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

• De la cartografía al paisaje: breve historia de la representación del país. 
• De la representación de la naturaleza a la naturaleza de la representación: breve historia de un género. 
• Paisaje y proyecto I: recursos artísticos para la representación del territorio. 
• Paisaje y proyecto II: del género pictórico a la plataforma interdisciplinar. 
• Conceptos y métodos de análisis y diagnóstico del paisaje y de evaluación del impacto visual. 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
 La metodología docente irá orientada a la elaboración de materiales  para que el estudiante adquiera conocimientos 
específicos y elabore sus propias soluciones a partir de las sesiones teóricas y de su participación en las mismas, la 
utilización de la bibliografía complementaria y de los recursos web. Las técnicas docentes que se utilizarán serán las sesiones 
académicas, teóricas y prácticas, trabajo de campo y exposición y debate,  
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas.  
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Módulo 4: PROYECTIVA 
CURSO  

1º 
CUATRIMESTRE 

1º 

 
ASIGNATURA: ARTE IN-SITU 

 
3 créditos Obligatorio 

 

1. DESCRIPTOR 
Una vez conocidos los recursos artísticos para actuar sobre el imaginario del paisaje, el propósito de esta asignatura es 
acercarse a las técnicas y procedimientos para intervenir físicamente en él.  Hoy que las fronteras entre arte, ecología, 
política o historia se confunden en el escenario del paisaje, los modos de actuación sobre el terreno abarcan desde los 
tradicionales proyectos invasivos o constructivos a intervenciones más sutiles e integradas con la propia capacidad de 
regeneración o interactuación del medio. En consecuencia, la proyectiva deriva desde un paradigma ‘morfológico’ basado en 
las propiedades de la pieza y su relación con su ubicación inmediata hacia un paradigma ‘pragmático’ basado en la relación 
de la actuación artística con su contexto social y natural más amplio. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 
La asignatura, ARTE IN SITU, dentro del módulo “Proyectiva”, se relaciona longitudinalmente con la asignatura, ARTE Y 
PAISAJE. En conjunto, presentan los recursos operativos y procedimentales para el ‘hacer paisaje’, sirviendo así de 
mediación entre los módulos fundamentalmente informativos (‘comunidad’, ‘colectividad’ y ‘conectividad’) y el modulo 
eminentemente práctico de desarrollo del proyecto. 
 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  
Competencias específicas: 
1.- Conocimiento de las variables socioculturales que determinan las formas históricas, actuales y potenciales de representar 
el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y asumiendo la complejidad de proyectar y crear obras 
de arte en ese contexto de relaciones. 
2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  
3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en el 
ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
posibilidades de las generaciones futuras. 
4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos de 
naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 
5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural. 
6.- Capacidad de colaborar con equipos humanos interdisciplinares y en los variados contextos de los que pueden derivarse 
acciones que afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios saberes, aptitudes y 
actitudes. 
7.- Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito académico definido por las relaciones entre la 
actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el territorio y relacionarnos 
con él. 
8.- Conocimiento y manejo de los materiales, procedimientos y técnicas aptos para realizar proyectos de creación e 
investigación artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio. 
Competencias transversales: 
T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, social y cultural en el marco de la sociedad del 
conocimiento. 
T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 
T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y escenarios complejos, los conocimientos y destrezas 
adquiridos. 
T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y liderazgo. 
T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, culturales y ecológicos, en especial los que afectan 
al territorio y el paisaje. 
T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 
T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 
T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 
T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e investigación en el ámbito del territorio y el paisaje y de 
aprender consecuentemente de manera autónoma. 
Resultados del aprendizaje: 
- Conocer y ser consciente de la incidencia de las formas de intervenir el paisaje en la configuración del territorio y de nuestra 
relación con él. 
- Conocer la evolución de los procedimientos artísticos para hacer paisaje e intervenir en él, desde los paradigmas 
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constructivos e intervencionistas a los interactivos y colaborativos. 
- Ser capaz de discriminar estos procedimientos en función de su grado de adecuación al desarrollo del propio proyecto y a 
los objetivos en él planteados. 
- Conocer los recursos para comunicar verbal y gráficamente el propio proyecto en un entorno de colaboración. 
 

 

 
 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases teóricas 10 Estudio autónomo  20 

Clases prácticas 10 Preparación de trabajos y presentaciones  10 

Trabajo en grupo 7 Consulta bibliográfica y recursos web 5 

Salidas de campo 3 Trabajo de campo 10 

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
 

 

Módulo: DESARROLLO DEL PROYECTO 
CURSO  

1º 
CUATRIMESTRE 

1º 

ASIGNATURA 
PROYECTO FIN DE MÁSTER: PLANTEAMIENTO 

9 
créditos 

Obligatorio 

 

1. DESCRIPTOR 

Recursos procedimentales y actividades de autoaprendizaje tutelado encaminados a la concepción y planificación del 
proyecto fin de master del alumno. Incluye, específicamente enfocados a la realización de esta tarea, tres créditos 
consagrados al conocimiento y aplicación de metodologías de la investigación que capacitarán al alumno para la 
adquisición de la suficiencia investigadora y la futura realización de una tesis doctoral. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 

El módulo “Desarrollo del Proyecto” integra y articula los conocimientos, capacidades, habilidades y recursos adquiridos en la 
ordenación curricular de esta titulación. En la fase de planteamiento se encarga de dotar al alumno de las herramientas 
necesarias para que sea capaz de concebir y planificar un proyecto relacionado con alguna de las cuestiones contempladas 
en el master. Exige la asunción de los problemas expuestos en el resto de los módulos, la selección de los que se vinculen a 
su desarrollo profesional, la puesta en práctica de los recursos adquiridos para abordarlos y la elaboración de anteproyectos 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

1. Introducción, de los earthworks al eco-art 
2. Estrategias inventivas para salvaguardar  la ecología local.   
3. Sites y nonsites 
4. Proyectos in situ y Biodiversidad 
5. Proyectos urbanos de recuperación.     
6. Glosario 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
 La metodología docente irá orientada a la elaboración de materiales  para que el estudiante adquiera conocimientos 
específicos y elabore sus propias soluciones a partir de las sesiones teóricas y de su participación en las mismas, la 
utilización de la bibliografía complementaria y de los recursos web. Las técnicas docentes que se utilizarán serán las sesiones 
académicas, teóricas y prácticas, trabajo de campo y exposición y debate,  
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas.  

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 
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orientados a solucionarlos. 
 
 
 

 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
Este módulo es eminentemente práctico y está específicamente pensado para el desarrollo tutelado del trabajo del alumno 
que puede responder a tres formatos: tesina o trabajo de investigación, proyecto de actuación o intervención, o portafolios de 
obra. Cualquiera que sea la opción, los resultados en esta fase serán evaluados por un tribunal específico, acorde al trabajo 
del alumno, que pondrá una nota única para cada cuatrimestre. Durante esta fase del módulo se incidirá especialmente es 
aspectos que se refieren a la concepción y planificación del proyecto. 
En cuanto a las tareas a realizar, el módulo está tutelado por varios profesores entre los que el alumno escoge a aquel o a 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  

Competencias específicas: 
De acuerdo con el carácter integrador y articulador de conocimientos y recursos que caracteriza al módulo, creemos que en él 
se dan cita todas las competencias, pero consideramos que de manera específica contribuye en mayor medida al desarrollo 
de las siguientes: 

E.3: Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación 
artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas 
sin poner en riesgo las posibilidades de las generaciones futuras. 

E.4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar 
proyectos de naturaleza artística y convenientes  para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al 
paisaje y el territorio orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 

E.5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor 
cultural. 

E.8.- Conocimiento y manejo de los materiales, procedimientos y técnicas aptos para realizar proyectos de 
creación e investigación artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio. 

 
Competencias Transversales:  
 

T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, social y cultural en el marco de la 
sociedad del conocimiento. 

T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 

T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y 
liderazgo. 

T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios 
insulares. 

T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e investigación en el ámbito del territorio y el 
paisaje y de aprender consecuentemente de manera autónoma. 

 
Resultados del aprendizaje (el alumno será capaz de):  
 
Al finalizar esta asignatura, el alumno será capaz de: 
- Articular los conocimientos recibidos en los diferentes módulos y aplicarlos al planteamiento de un anteproyecto de gestión, 
creación o investigación artística en relación con el paisaje y el territorio. 
- Orientar los recursos técnicos y creativos a los objetivos planteados en su proyecto. 
- Planificar y esbozar varias soluciones alternativas a los problemas planteados. 
- Analizar críticamente su trabajo reconociendo debilidades y fortalezas. 
- Conocer y manejar diferentes metodologías de investigación empleando las más adecuadas para la verificación de las 
hipótesis propuestas en el proyecto. 
- Utilizar sistemas y recursos de creación alternativos que posibiliten respuestas divergentes. 
- Manejar técnicas y recursos para la comunicación de resultados.  

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

- Elaboración del anteproyecto de máster. 
- La adecuación de técnicas y procedimientos creativos y de investigación al proyecto planteado. 
- Análisis y tipificación de procesos y proyectos: exploración de recursos y sistemas. 
Metodologías de la investigación: métodos y recursos para investigar, organizar metodológicamente el proyecto, 
contextualizarlo en su campo de conocimiento científico y valorar de manera crítica sus aportaciones. 
- Análisis y tipificación de proyectos de investigación: tipos de proyectos, metodología y planteamientos. 
- Los procesos y las fases: revisión crítica de los trabajos. 
- Investigación y experimentación: procedimientos y técnicas alternativos. 
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aquellos que desarrollan unas líneas de trabajo o de investigación más acordes con las características del trabajo que se 
propone desarrollar. Cada profesor tutor, de acuerdo con sus alumnos, fijará, en función de modalidad o modalidades de los 
proyectos, la metodología a seguir.  

 
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas. 
 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases Teóricas 10 Estudio autónomo  (en relación a los seminarios) 20 

Clases Prácticas 30 Preparación de trabajos y presentaciones  (En 
relación a los seminarios) 10 

Asistencia a tutorías de grupo  10 Consulta bibliográfica y recursos web 10 

Asistencia a Tutorías personalizadas (por 
alumno) 20 Trabajo de campo 15 

Pruebas de evaluación 5 Desarrollo de trabajo personal en relación al 
proyecto 80 

Salidas de campo 15   

Total horas trabajo presencial 90 Total horas de trabajo personal 135 
 

 
 

Módulo: DESARROLLO DEL PROYECTO 
CURSO 

1º 
CUATRIMESTRE 

2º 

PROYECTO FIN DE MÁSTER: DESARROLLO 18 
créditos 

obligatoria 

 

1. DESCRIPTOR 

Recursos procedimentales y actividades de autoaprendizaje tutelado encaminados a la definición del proyecto fin de master 
del alumno. Aprobado el anteproyecto, el alumno lo desarrollará ajustando lo que sabe a lo que quiere hacer en relación al 
empleo adecuado de los lenguajes y técnicas. A tal fin se consagrarán nueve créditos al refuerzo procedimental: tres a poner 
en relación el conocimiento y uso de la tecnología aplicada al proyecto, tres a la implementación de lenguajes y otros tres 
a la gestión y planificación de proyectos. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 
El módulo “Desarrollo del Proyecto” integra y articula los conocimientos, capacidades, habilidades y recursos adquiridos en la 
ordenación curricular de esta titulación. La fase de desarrollo se encarga de dotar al alumno de las herramientas necesarias para la 
definición de un proyecto relacionado con el objeto de estudio del master. Exige la asunción de los problemas expuestos en el resto 
de los módulos, la selección de los que se vinculen a su desarrollo profesional, la puesta en práctica de los recursos adquiridos 
para abordarlos y la definición de un proyecto orientado a solucionarlos. 
 
 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  
Competencias específicas: 
De acuerdo con el carácter integrador y articulador de conocimientos y recursos que caracteriza al módulo, en él se dan cita 
todas las competencias, pero, de manera específica, contribuye en mayor medida al desarrollo de las siguientes: 

E3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en el 
ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
posibilidades de las generaciones futuras. 
E4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos 
de naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 
E5.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural. 
E6.- Capacidad de colaborar con equipos humanos interdisciplinares y en los variados contextos de los que pueden 
derivarse acciones que afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios 
saberes, aptitudes y actitudes. 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Esta asignatura proporciona herramientas procedimentales para trasladar los conocimientos, actitudes y valores adquiridos 
en el máster al planteamiento del anteproyecto. Este se evaluará en sesión cerrada por un tribunal de tres miembros que 
podrá requerir del alumno las modificaciones o aclaraciones que considere convenientes. La aprobación de anteproyecto será 
preceptiva para iniciar el desarrollo del proyecto. 
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E8.- Conocimiento y manejo de los materiales, procedimientos y técnicas aptos para realizar proyectos de creación e 
investigación artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio. 

Competencias Transversales:  
T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, social y cultural en el marco de la sociedad 
del conocimiento. 
T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y escenarios complejos, los conocimientos y 
destrezas adquiridos. 
T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, culturales y ecológicos, en especial los que 
afectan al territorio y el paisaje. 
T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 
T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 
T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 
T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e investigación en el ámbito del territorio y el paisaje y de 
aprender consecuentemente de manera autónoma. 
Resultados del aprendizaje: 
Al finalizar esta fase, el alumno será capaz de: 
- Articular los conocimientos recibidos en los diferentes módulos y aplicarlos al desarrollo de un proyecto de gestión, 
creación e investigación artística en relación con el paisaje y el territorio. 
- Orientar los recursos técnicos al creativos al desarrollo de su proyecto. 
- Planificar y esbozar soluciones alternativas a los problemas planteados. 
- Analizar críticamente su trabajo reconociendo debilidades y fortalezas. 
- Conocer y manejar diferentes metodologías de investigación empleando las más adecuadas para la verificación de las 
hipótesis propuestas en el proyecto. 
- Utilizar sistemas y recursos de creación alternativos que posibiliten respuestas divergentes. 
- Manejar técnicas y recursos para la comunicación de resultados. 

Resultados del aprendizaje:  
Al superar esta fase, el alumno será capaz de: 
- Articular los conocimientos recibidos en los diferentes módulos y aplicarlos al desarrollo de un anteproyecto de gestión, 
creación o investigación artística en relación con el paisaje y el territorio. 
- Seleccionar y utilizar el lenguaje adecuado al propósito y carácter del proyecto y realizar aportaciones. 
- Conocer y utilizar la tecnología adecuada para el desarrollo de su proyecto. 
- Conocer las normas profesionales y jurídicas que regulan y articulan su ámbito de trabajo. 
- Integrarse en equipos de trabajo interdisciplinares en diferentes contextos y liderarlos. 
- Exponer y defender públicamente su trabajo, argumentándolo de manera crítica. 
 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  

Este módulo es eminentemente práctico y está específicamente orientado a la realización del trabajo del alumno. La dirección 
de su proyecto y la tutela de su desarrollo le será encomendada en virtud de su adecuación a las características del mismo a 
algún profesor o grupo de profesores del módulo propuestos por el alumno. El director o directores fijará la metodología a 
seguir en función de las necesidades específicas. En cualquier caso, estará basada en el trabajo práctico, las tutorías 
académicas, el estudio y la práctica autónoma y la preparacón de trabajos y presentaciones. 
El proceso de tutorización deberá consagrar tres créditos al desarrollo de cada una de las siguientes materias: tecnología 
aplicada, Implementación de lenguajes y Gestión y planificación de proyectos.  
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas.  
 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases Teóricas 10 Estudio autónomo  (en relación a los seminarios) 40 

Clases Prácticas 70 Preparación de trabajos y presentaciones  (En 
relación a los seminarios) 20 

Asistencia a tutorías de grupo  20 Consulta bibliográfica y recursos web 20 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Elaboración del proyecto de fin de máster. 
Tecnología aplicada al proyecto: técnicas y procedimientos avanzados adecuados a la realización del proyecto fin de 
máster. 
- La experimentación e investigación sobre materiales y técnicas. 
Implementación de lenguajes: lenguajes avanzados orientados a la realización del proyecto fin de máster. 
- La experimentación e investigación sobre lenguajes. 
Gestión y planificación de proyectos: diagnosis, preproducción. planificación estratégica, implementación y producción y 
postproducción. 
- Análisis y tipificación de procesos y proyectos creativos: exploración de recursos y sistemas. 
- Los procesos y las fases: revisión crítica de los trabajos. 
- Principios de gestión cultural: políticas, planes, programas, proyectos. 
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Asistencia a Tutorías personalizadas (por 
alumno) 40 Trabajo de campo 30 

Pruebas de evaluación 5 Desarrollo de trabajo personal en relación al 
proyecto 160 

Salidas de campo 35   

Total horas trabajo presencial 180 Total horas de trabajo personal 270 
 

 

Módulo: ELEMENTOS AUXILIARES 
CURSO  

1º 
CUATRIMESTRE 

1º 

ASIGNATURA 
EL ENTORNO COMO RECURSO 

3 
créditos 

Obligatorio 

 

1. DESCRIPTOR 

“El entorno como recurso” se ha concebido como elemento auxiliar de apoyo para la realización del proyecto, siendo una 
asignatura en la que adquiere singular importancia la interrelación del artista con el entorno natural y cultural. Tiene un perfil 
relativamente cambiante y temporalidad adaptativa, siendo posibles las aportaciones externas, ajustadas a las necesidades y 
oportunidades existentes en cada curso académico.. 
Se toman como elementos de partida tanto los materiales específicos que nos ofrece el territorio canario, como las 
particularidades de su conformación geológica, o las singularidades de su evolución cultural, para convertirlos en recursos 
materiales, sensoriales e intelectuales que pueden ayudarnos en la búsqueda de un lenguaje que, sin renunciar a la 
necesaria universalidad del Arte, propicie proyectos plásticos que puedan ser identificados en relación con el propio entorno y 
momento histórico.  
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

La asignatura se plantea como una apuesta de alto interés para todo el alumnado, independientemente de su nacionalidad o 
lugar de residencia habitual, ya que Canarias reúne valores naturales destacables, que facilitan y propician el enriquecimiento 
a nivel perceptivo y sensorial y sirven como estímulo del imaginario creativo. Se conforma asimismo como un territorio cultural 
de alto interés en relación con los lenguajes estéticos, ya que, multicultural desde los inicios de su historia, se nos presenta 
muy actual frente a los requerimientos de comunicación que impone el siglo XXI. 
Igual que otras asignaturas de diferentes módulos, con las que se vincula a nivel temático -Arte y Territorio, Arte y Entornos 
Naturales-, también ésta necesita nuevas formas de mirar a nuestro alrededor: dejándonos “sorprender” por un paisaje que 
siempre es: original, complejo y cambiante.  Del mismo modo que el resto de las asignaturas del módulo -Recursos Creativos, 
Paisaje y Conocimiento-, se plantea alejar al artista de la zona de desarrollo previsible, para introducirlo en modos de hacer 
en los que sea capaz de seducirse a si mismo mediante el proyecto, alejándose de los automatismos y la rutina, para 
abordarlo en cada ocasión con renovada amplitud de miras.  Como el resto de las asignaturas del mATyP, se plantea que el 
artistas debe ser permeable al contexto, dejarse sorprender por él, desarrollar habilidades para sugestionarse con lo cercano 
y con lo desconocido, …, también cuestionarlo desde un punto de vista racional, aunar e interrelacionar conocimientos de 
todas las disciplinas que en él pueden confluir, establecer estrategias para su inequívoca puesta en valor, generar acciones 
susceptibles de ser llevadas a la práctica por medio de proyectos,  para realizar trabajos de excelencia tanto a nivel creativo, 
como profesional y de investigación.  
 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Esta asignatura proporciona herramientas procedimentales para trasladar los conocimientos, actitudes y valores adquiridos 
en el master a la elaboración del proyecto final del alumno. Su evaluación se hará en sesión pública. Previamente a la 
convocatoria de la misma, el tribunal deberá haber recibido el informe favorable del director y de todos los profesores 
encargados de las asignaturas cursadas por el alumno. La convocatoria especificará los requisitos, criterios de evaluación y 
metodología de la prueba. El alumno dispondrá de un tiempo determinado para proceder a la exposición y defensa de su 
trabajo, trascurrido el cual podrá ser interpelado los miembros del tribunal o por cualquiera de los doctores integrados en el 
claustro de profesores del máster, a los que el alumno deberá responder. El tribunal, a la vista de los informes recibidos, del 
trabajo presentado por el alumno y de  la defensa del mismo, procederá a emitir su calificación, que constará como 
calificación final del máster. 
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  
 
Competencias específicas: 
1.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  
2.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en el 
ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
posibilidades de las generaciones futuras. 
3.- Capacidad de analizar y evaluar proyectos y acciones sobre el paisaje y el territorio que afecten a su valor cultural. 
4.- Capacidad de colaborar con equipos humanos interdisciplinares y en los variados contextos de los que pueden derivarse 
acciones que afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios saberes, aptitudes y 
actitudes. 
5.- Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito académico definido por las relaciones entre la 
actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el territorio y relacionarnos 
con él. 
6.- Conocimiento y manejo de los materiales, procedimientos y técnicas aptos para realizar proyectos de creación e 
investigación artística en el ámbito de las relaciones con el paisaje y el territorio. 
 
Competencias transversales: 
T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, social y cultural en el marco de la sociedad del 
conocimiento. 
T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 
T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y escenarios complejos, los conocimientos y destrezas 
adquiridos. 
T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y liderazgo. 
T5.- Conciencia medioambiental y sensibilidad hacia los riesgos sociales, culturales y ecológicos, en especial los que afectan 
al territorio y el paisaje. 
T6.- Capacidad para percibir y comunicar la fragilidad socioeconómica y medioambiental de los territorios insulares. 
T7.- Conciencia crítica y compromiso social en relación con las tensiones dialécticas entre cultura y entorno. 
T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 
T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e investigación en el ámbito del territorio y el paisaje y de 
aprender consecuentemente de manera autónoma. 
 
Resultados del aprendizaje (el alumno será capaz de):  
- Observar, interiorizar, valorar y expresar ideas y sentimientos asociados al propio entorno natural y cultural. 
- Indagar, sintetizar e interrelacionar datos de origen multidisciplinar necesarios para el desarrollo y dirección del proyecto. 
- Evaluar con objetividad la incidencia social del proyecto. 
- Ejecutar proyectos creativos individuales relacionados con el entorno, e integrarse, como Colaborador o Director, en grupos 
multidisciplinares cuyo objetivo sea redefinir el uso social de los recursos naturales de Canarias. 
- Liderar la preservación del entorno ayudándose de propuestas creativas. 
 
 
 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
 
Aunque habrá introducciones a todos los temas a nivel teórico, desarrolladas para todo el grupo, una vez que se entre en fase 
búsqueda y diseño del proyecto creativo se procurará atender al alumno de manera individualizada, de modo que el profesor 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 
1.- Acercamiento al entorno Canario: introducción a nivel de geología, geografía física, historia (cultura y arte), economía, 
producción artística y gestión cultural.  
 
2.- Interrelación sensorial artista –entorno (Dejarse sorprender por las maravillas, la brutalidad, las texturas, el color, …., el 
peligro de vivir sobre el volcán, …, el conocimiento de los hábitos locales, etc.) 
 
3.- Interrelación racional artista-entorno. (Análisis de recursos disponibles, conocimiento de las manifestaciones artísticas más 
recientes en relación con elementos que puedan considerarse específicos de Canarias, valoración a nivel estético y de 
comunicación teniendo en cuenta su repercusión en los ámbitos local, nacional e internacional). 
 
4.- El reconocimiento de espacios naturales y culturales. La propuesta, la denominación, efectos e incidencia .  
 
5.- Identificación de oportunidades asociadas a la naturaleza volcánica de Canarias.  Extrapolación general del proceso, 
establecimiento de un sistema de trabajo para interrelacionar la producción artística y los recursos/oportunidades de entornos 
concretos. 
 
6.- El proyecto en y para un espacio predeterminado.  
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vaya dando indicaciones e incluso complete a nivel personal los recursos teóricos que resulten necesarios para el correcto 
desarrollo práctico, en función de sus características. 
 
Esta materia requiere en alta medida el contacto directo del alumno con el entorno natural y cultural que le rodea, el sistema 
más habitual de docencia serán las prácticas de campo, dirigidas y controladas por especialistas en los diversos temas.  
 
Además de los profesores asignados en el plan docente, se aprovecharán las oportunidades que pudieran surgir en cuanto a 
ejecución de seminarios y conferencias invitadas, o asistencia a actividades programadas por las instituciones culturales del 
entorno.  
 
Coordinación de las actividades: 
 
Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con cada una de las clases de la 
asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, velando para que el alumno 
entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas. 
 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases Teóricas 10 Estudio Autónomo 10 

Clases Prácticas 10 Preparación de trabajos y presentaciones  (En 
relación a los seminarios) 10 

Salidas de campo 5 Trabajo de campo 5 

Asistencia a Tutorías personalizadas (por 
alumno) 3 Consulta bibliográfica y recursos web 5 

Pruebas de evaluación 2 Desarrollo de trabajo personal en relación al 
proyecto 15 

    

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 

 

Módulo: ELEMENTOS AUXILIARES 
CURSO  

1º 
CUATRIMESTRE 

1º 

ASIGNATURA 
RECURSOS CREATIVOS 

3 
créditos Obligatoria 

 

1. DESCRIPTOR 

Descriptor de la asignatura  
Taller encargado de proporcionar claves para multiplicar el número de ideas  con las que afrontar el trabajo creador o 
encontrar soluciones alternativas a problemas planteados en circunstancias o materias relacionadas con el ámbito de trabajo 
del mAPyT. Se orienta a incrementar las aptitudes de búsqueda, desarrollar el pensamiento divergente y la  capacidad de 
innovación e invención, aplicada a los proyectos. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 

Programada dentro del módulo de “Elementos auxiliares”, tiene un carácter complementario, aunque importante, desde  el 
punto de vista formativo toda vez que el master se enmarca dentro de un contexto de creación, gestión, investigación y 
producción  artística siendo de aplicación, especialmente, en las dos fases del módulo: Desarrollo del proyecto. Refuerza y 
completa el seminario de Metodologías creativas proporcionándole una base experimental y medios para su configuración.  
Centra su interés en el desarrollo de la imaginación  credora del alumno y le ayuda a enriquecer y flexibilizar sus propuestas 
así como a adaptarse a los cambios que parecen acelerarse de día en día.  
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  

Competencias específicas: 

E2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las 
formas socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos con él.  

E4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar 
proyectos de naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al 
paisaje y el territorio orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural. 

E6.- Capacidad de colaborar con equipos humanos interdisciplinares y en los variados contextos de los que 
pueden derivarse acciones que afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor 
los propios saberes, aptitudes y actitudes. 

Competencias Transversales: 
 

 T1.- Disposición y capacidad para promover e impulsar el avance tecnológico, social y cultural en el marco de la 
sociedad del conocimiento. 

T2.- Habilidad para detectar e interpretar indicios de cambios culturales. 

T3.- Capacidad de aplicar con flexibilidad, en situaciones novedosas y escenarios complejos, los conocimientos y 
destrezas adquiridos. 

T4.- Capacidad para plantear problemas y ofrecer y poner en práctica soluciones con creatividad, iniciativa y 
liderazgo. 

T8.- Sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad. 

T9.- Capacidad para autoevaluar el propio proceso de creación e investigación en el ámbito del territorio y el 
paisaje y de aprender consecuentemente de manera autónoma. 

 
Resultados del aprendizaje (el alumno será capaz de):  
 

1. Resolver de forma creativa problemas planteados en el ámbito de trabajo del master, proporcionando 
respuestas múltiples y  alternativas. 

2. Formular y resolver matrices de variables de cara a la invención 
3. Realizar búsquedas  sistemáticas de  nuevas ideas  
4. Aplicar recursos y técnicas creativas a trabajos de grupos. 
5. Aplicar recursos y técnicas creativas a trabajos de investigación. 

 

 

 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases teóricas 8 Estudio autónomo  12 

Clases prácticas 20 Preparación de trabajos y presentaciones  23 

Trabajo en grupo * Consulta bibliográfica y recursos web 10 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Breve descripción de los contenidos. 
 

• Profundización del concepto: creatividad y actividad mental. Conocimiento, reflexión e intuición.  
• Campos de la creatividad: creatividad personal, la construcción de la cultura; la anticipación del futuro. 
• La creatividad en grupo 

 
• Procesos creativos: Planteamiento y resolución creativa de problemas. 
• Recursos y técnicas creativas 
• Ejercicios de aplicación 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
Taller experimental. Se desarrollarán ejercicios individuales y de grupo sobre los contenidos de la asignatura. El 
planteamiento y la resolución de ejercicios se acompañarán de reflexiones teóricas que conducen a planteamientos diferentes 
y de valoraciones colectivas de los resultados. Se destinará un amplio espacio al desarrollo de trabajos en equipo. 
 
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas. 
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Estudio y análisis de casos  Trabajo de campo  

Pruebas de evaluación 2   

Salidas de campo    

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
* No se especifican horas para el trabajo en grupo porque éste se desarrollará dentro de las clases prácticas, en 
momentos destinados al trabajo autónomo y en el tiempo destinado a la preparación de trabajos y presentaciones.  
 

 

Módulo 6 : ELEMENTOS AUXILIARES 
CURSO 

1º 
CUATRIMEST

RE  2º 

ASIGNATURA PAISAJE Y CONOCIMIENTO 3 
créditos 

Obligatorio 

 

1. DESCRIPTOR 

 A diferencia de lo que ocurría hace unas décadas, el paisaje no se refiere tan sólo a un género artístico sino a un campo de 
estudios en el que convergen conocimientos, planteamientos e intereses distintos, provenientes de muy diversas disciplinas 
que, a su vez, están adscritas a diferentes áreas de conocimiento. En este sentido, el paisaje  se toma aquí como espacio de 
reflexión  teórica y lugar de encuentro entre la práctica artística, el desarrollo tecnológico, el avance científico, las tesis 
ecológicas y los planteamientos epistemológicos. 
 El objetivo no es otro que dotar al alumno de capacidad crítica y herramientas conceptuales con las que enfrentarse a ciertos 
prejuicios ideológicos de amplio arraigo en nuestra tradición cultural y que tienen que ver con nuestra manera de teorizar al 
sujeto y de concebir sus relaciones con el medio natural y cultural en el que se desenvuelve y se socializa.   
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN (IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS) 

 
En esta asignatura se interrelacionan los tres conceptos básicos sobre los que se asienta el master –Arte, Conocimiento y 
Paisaje- desde una perspectiva epistemológica que aboga por la unificación de saberes en el todo de la ciencia. Está 
encuadrada dentro del módulo Elementos auxiliares y sirve de marco y complemento teórico a las asignaturas de Recursos 
autóctonos y Recursos creativos, más procedimentales y técnicas. Entra en contacto, tanto longitudinal como 
transversalmente con el resto de las asignaturas de los otros módulos, especialmente con Arte y territorio, Arte y comunidad, 
Arte y sociedad. 
No se requieren más conocimientos que los propios del grado ni se contemplan más requisitos que los generales del 
postgrado.  
 
 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  

Competencias específicas: 
 
1.- Conocer las variables socioculturales que determinan las formas históricas, actuales y potenciales de representar el 
paisaje, conceptualizar el territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y asumiendo la complejidad de proyectar y crear obras 
de arte en ese contexto de relaciones. 
2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos co él. 
3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en ese 
ámbito de las relaciones y con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
posibilidades de las generaciones futuras. 
4.- Capacidad de transmitir y poner en valor los saberes, aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar proyectos de 
naturaleza artística y convenientes para llevar a cabo cualesquiera otras iniciativas en relación al paisaje y el territorio 
orientadas a preservar o incrementar su valor sociocultural.  
5.- Capacidad de colaborar con equipos interdisciplinares y en los variados contextos de los que puedan derivarse acciones 
que afecten al valor cultural del territorio y el paisaje, aportando y poniendo en valor los propios saberes, aptitudes y 
actitudes. 
6.- Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del ámbito académico definido por las relaciones entre la 
actividad artística, la representación sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el territorio y relacionarnos 
con él. 
  
Competencias Transversales: 

Competencias específicas: 
 
1.- Conocer las variables socioculturales que determinan las formas históricas, actuales y potenciales de representar el 
paisaje, conceptualizar el territorio y relacionarnos con él, advirtiendo y asumiendo la complejidad de proyectar y crear obras 
de arte en ese contexto de relaciones. 
2.- Capacidad de comprender e investigar las relaciones históricas, actuales y potenciales del arte con las formas 
socioculturales de representar el paisaje, conceptuar el territorio y relacionarnos co él. 
3.- Capacidad de concebir, proponer, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de creación e investigación artística en ese 
ámbito de las relaciones y con el paisaje y el territorio, con capacidad de enriquecerlas y mejorarlas sin poner en riesgo las 
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4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS   

1.- Del arte como un tipo de conocimiento: conocimiento para el arte, conocimiento sobre el arte, conocimiento en el arte. 
2.- Naturaleza y artificio: los filtros culturales de acercamiento a lo real. 
3.- Arte, ciencia y tecnología: del entusiasmo a la cautela. 
3.- De la naturaleza como modelo al giro subjetivista: lo pintoresco, lo sublime y lo maravilloso. 
4.- Del edén a la cartografía: el transito cultural de la Creación a la zona verde. 
6.- Arte, economía y pensamiento ecológico: del crecimiento ilimitado al desarrollo sostenible. 
9.- Paisaje y experiencia: fundamentos biológicos y construcción social de los modelos perceptivos.  
10.- Eco y bio: la reinvención de la naturaleza y el cuerpo. 
11.- Paisaje y sujeto: hacia un modelo operativo de sujeto integrado.  
12.- Paisaje e interdisciplinariedad: del  género al campo expandido. 
13.-Paisaje y epistemología: de la ciencia natural consolidada a la ciencia social emergente.  
 

 

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO AUTÓNOMO HORAS 

Clases teóricas 10 Estudio autónomo  25 

Clases prácticas 10 Preparación de trabajos y presentaciones  10 

Trabajo en grupo 3 Consulta bibliográfica y recursos web 5 

Estudio y análisis de casos 5 Trabajo de campo 5 

Salidas de campo 2   

Total horas trabajo presencial 30 Total horas de trabajo personal 45 
 

 

TRABAJO FIN DE MASTER.  
 
Las asignaturas del MATyP están diseñadas para proporcionar los conocimientos, 
actitudes y valores necesarios para concebir y realizar un proyecto de fin de máster 
dentro del campo de relaciones entre la actividad artística, la representación 
sociocultural del paisaje y los modos históricos de concebir el territorio y de 
relacionarnos con él. El ámbito curricular específicamente designado para realizar este 
trabajo es el módulo de ‘Desarrollo del proyecto’. 
 
Al comienzo de cada curso, los profesores adscritos a este módulo, individualmente o 
por grupos de trabajo, expondrán su oferta de líneas de investigación, objetivos y 
enfoques metodológicos junto con el número de alumnos de los que se pueden hacer 
cargo. Los alumnos –con en visto bueno de la comisión académica, que velará por 

5. METODOLOGÍA DOCENTE (ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON COMPUTO DE HORAS ECTS):  
Actividades presenciales (30 horas): 
Clases teóricas, clases prácticas, estudio y análisis de casos, tutorías académicas, pruebas de evaluación. 
Actividades no presenciales (45 horas):  
Estudio autónomo, práctica autónoma, preparación de trabajos y presentaciones, ciclos de conferencias, visitas culturales. 
 
Coordinación de las actividades: Todas las actividades no presenciales deberán vincularse con los bloques temáticos y con 
cada una de las clases de la asignatura. El profesor se encargará de comunicar y llevar el seguimiento de las actividades, 
velando por que el alumno entienda en cada momento su relación con las unidades temáticas. 
 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

Los objetivos de esta asignatura en el marco de la titulación se cifran en proporcionar las herramientas intelectuales 
necesarias para concebir o desarrollar proyectos en el ámbito de los objetivos específicos de la misma. La capacidad para 
implementar estos conocimientos, actitudes y valores se desarrollará en el módulo de proyectos. En consecuencia, la 
valoración de los resultados de la asignatura se hará en el marco del tribunal que evaluará el proyecto de fin de máster del 
alumno. No obstante, para proceder a la convocatoria del mencionado tribunal el profesor encargado de la asignatura deberá 
emitir un informe preceptivo favorable, que podrá vincular a la realización de algún trabajo o prueba específico que, en 
cualquier caso, no deberá interferir en el desarrollo del proyecto del alumno. 
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ello- deberán adscribirse a alguna de estas líneas para desarrollar su proyecto, que se 
realizará enteramente bajo la dirección y tutela de los profesores de la misma. Estos 
definirán las actividades de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la dinámica 
metodológica del grupo y las especificidades del trabajo encomendado al alumno. 
 
En cualquier caso, los directores deberán consagrar: 
 

- Tres créditos de la asignatura de ‘planteamiento’ a las metodologías de la 
investigación: métodos y recursos para investigar, organizar 
metodológicamente el proyecto, contextualizarlo en su campo de 
conocimiento científico y valorar de manera crítica sus aportaciones. 
- Tres créditos de la asignatura de ‘desarrollo a las técnicas aplicadas 
adecuadas a la realización del proyecto. 
- Tres créditos de la asignatura de ‘desarrollo’ a los estudios avanzados en 
lenguajes adecuados a la realización del proyecto. 
- Tres créditos de la asignatura de ‘desarrollo a la gestión y planificación de 
proyectos: diagnosis, preproducción, planificación estratégica, producción y 
postproducción. 
 

Los proyectos de fin de máster podrán realizarse en tres modalidades: trabajo de 
investigación (tipo tesina), portafolios de obra o proyecto de  gestión, actuación o 
intervención. La comisión académica velará porque todos los alumnos queden 
adscritos a alguna línea de investigación y autorizará, oídos los afectados, los posibles 
cambios. 
 
Tanto el anteproyecto elaborado en la fase de planteamiento como el proyecto 
desarrollado en la fase de elaboración será evaluado por un mismo tribunal nombrado 
por la comisión académica del título a propuesta del director del trabajo, que podrá 
formar parte del mismo. El tribunal estará integrado por tres doctores especialistas en 
la materia de los cuales uno actuará como presidente y otro como secretario. 
 
El anteproyecto se evaluará en sesión cerrada. La aprobación del tribunal, que podrá 
requerir del alumno las modificaciones o aclaraciones que considere convenientes, 
será preceptiva para iniciar el desarrollo del proyecto. 
 
La defensa y calificación del proyecto de fin de máster se hará en sesión pública. 
Previamente a la convocatoria de la misma, el tribunal deberá haber recibido el 
informe favorable del director y de todos los profesores encargados de las asignaturas 
cursadas por el alumno. La convocatorio incluirá los requisitos, criterios de evaluación 
y metodología de la prueba. El alumno dispondrá de un tiempo determinado para 
proceder a la exposición y defensa de su trabajo, trascurrido el cual podrá ser 
interpelado los miembros del tribunal o por cualquiera de los doctores integrados en el 
claustro de profesores del máster, a los que el alumno deberá responder. El tribunal, a 
la vista de los informes recibidos, del trabajo presentado por el alumno y de  la 
defensa del mismo, y tras deliberar en privado, procederá a emitir su calificación, que 
constará como calificación final del máster. 
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5.4. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA 
DE PRÁCTICAS, INTEGRADAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS DEL MASTER  
 
El master no contempla prácticas externas.
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 
PROPUESTO 
 
Profesorado: 
El Mapyt, en atención a la normativa reguladora de los estudios oficiales de master de 
la Universidad de La Laguna sobre la adscripción académica de los postgrados, 
quedaría adscrito académicamente (artículo 3.1) a la Facultad de Bellas Artes, que 
cuenta con el preceptivo compromiso de sus dos principales departamentos: el 
departamento de Pintura y Escultura, y el de Dibujo, Diseño y Estética. 
 
El tema propuesto, si bien se plantea con un enfoque más novedoso y complejo, es 
familiar a los profesores del centro, por su tradicional inclusión en los planes de 
estudios. Por lo demás, no son pocos los profesores que, últimamente, han vinculado 
sus líneas de investigación al territorio y el paisaje. La destacada participación de 
varios de ellos en las dos ediciones de la Bienal de Canarias y en otras actividades 
con similares preocupaciones así lo certifican. 
 
A la probada competencia profesional de la plantilla de la Facultad de Bellas Artes se 
suma la viabilidad de la impartición del postgrado propuesto en términos cuantitativos, 
tal y como se demuestra en el siguiente cuadro: 
 
Master en Arte, territorio y paisaje. Carga docente: 
 

Asignatura Dedicación 
docente 

Arte y Territorio 3 
Arte y Periferia 3 
Arte y Ciudad 3 
Arte y Sociedad 3 
Arte y Turismo 3 
Arte y Entornos naturales 3 
Arte y Paisaje 3 
Arte “in situ” 3 
Recursos autóctonos 6* 
Paisaje y conocimiento 3 
Recursos creativos 3 
PFM 24** 
Metodologías de la investigación (S) 3 
Metodologías de la creación (S) 3 
Gestión de proyectos (S) 3 
Implementación de lenguajes (T) 3 
Tecnología aplicada (T) 12*** 
Total créditos 84 

 
* En base a realizar dos grupos de 12 alumnos dada la especificidad práctica de estas 
asignaturas, que podrían exigir separar grupos según orientación disciplinar (o no disciplinar). 
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** En base a un cálculo de 24 alumnos, con 8 profesores dedicando 3 créditos a cada 3 
alumnos. 
*** En base a realizar un taller por cada una de las 4 líneas de proyecto. 
 
Total profesores necesarios: 28 (con una dedicación de 3 créditos cada uno). 
 
El encargo docente está garantizado, ya que todos los profesores interesados han 
hecho una reserva de 3 créditos en su carga docente para impartir en el master del 
centro. Según certifican los dos departamentos que se encargarán de la docencia en 
el master, la disponibilidad es suficiente: 
 

Total Departamento Profesores Créditos 
Profesores Créditos 

Pintura y Escultura 17 51 17 51 
Dibujo, Diseño y Estética 12 36 29 87 

Total 29 87 
 

 
Profesorado: Parámetros de calidad en investigación y gestión: 

 

Total de la Facultad: 
 

PDI 
Facultad Sexenios Tramos 

Investigación 

Tramos 
gestión 

 

Proyectos y 
Convenios F 

BBAA 
(2002-07) 

61 11 109 139 850.654,22 Euros 
 
Los datos correspondientes a Sexenios y Tramos se justifican mediante certificado emitido por 
el servicio de Personal de la ULL, los relativos a Proyectos y Convenios están extraídos de las 

Memorias de Investigación de la Universidad de La Laguna 2002 a 2007. 
 
  

Se han introducido en las tablas anteriores datos globales del profesorado 
de la Facultad respecto a tramos de docencia, tramos de investigación y 
tramos de gestión, de acuerdo con los datos que nos ha facilitado la sección 
de Recursos Humanos de la ULL.  
 
Aunque rigen sólo para las Universidades Canarias, hemos decidido incluir 
los tramos de complementos retributivos que tienen vigentes en este 
momento los profesores de la Facultad, porque consideramos que son un 
buen indicador de la calidad de nuestros docentes. Los describimos a 
continuación para facilitar su valoración. 
 
En primer lugar debemos dejar constancia de que la ULL no dispone aun de 
la adaptación de Docentia y por tanto no cabe la posibilidad de que el 
profesorado implicado en el título haya solicitado evaluación a través del 
mismo. No obstante, el profesorado de las Universidades Canarias ha tenido 
la oportunidad de solicitar evaluación, asociada a la obtención de 
complementos retributivos, por méritos docentes, méritos investigadores y 
servicios institucionales, a la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad, 
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ACECAU. El profesorado de nuestra facultad viene solicitando de manera 
regular dicha evaluación, indiscutible garantía de calidad a la hora de 
demostrar la valoración externa.  
 
En cuanto a los complementos retributivos aludidos, regulados por el 
Decreto 140/2002, de 7 de octubre (BOC 18 de octubre), la Resolución de la 
ACECAU de 18 de junio de 2004 (BOC 30 junio) y  la Orden de 24 de 
noviembre de 2005 (BOC 1 diciembre), siguen la estructura de “tramos”, que 
se obtienen de manera progresiva con la calidad de los méritos aportados y, 
en su caso, las valoraciones realizadas, de acuerdo con lo incluido en el 
siguiente esquema: 

 
Méritos Docentes:  

 
Valoración de 10 puntos = 1 tramo, 15 puntos = 2 tramos, 20 puntos = 3 
tramos. 
 
Se evalúan a través de encuestas de satisfacción y memoria de 
autoevaluación. Si los resultados de la encuesta dirigida a comprobar la 
opinión del alumnado acerca de la labor docente realizada por el 
profesorado sujeto a evaluación son bajos, no se obtiene ningún tramo, si los 
resultados de la encuesta son medios se considera la puntuación de la 
memoria pero no se suman los puntos de la encuesta, si los resultados de la 
encuesta son buenos, se suman a los de la memoria, en la que se 
consideran la preparación de material docente (libros/capítulos, guías, 
página Web alumnos, tutorías electrónicas, etc.), actividades docentes 
(coordinación asignaturas, dirección programas de prácticas, asignaturas 
distinta, número de créditos), méritos docentes (Docencia en 
doctorado/master/cursos de extensión, dirección suficiencia investigadora, 
coordinación programas intercambio, docencia externa, actividades para la 
mejora de la calidad, títulos no exigibles, actividades de formación).  
 
 

Méritos Investigadores:  
 

Valoración total de 6 puntos  = 1 tramo, 13 puntos = 2 tramos, 20 puntos = 3 
tramos. 
 
Se consideran los sexenios obtenidos en el periodo a evaluar, dirección  o 
participación en proyectos de ámbitos autonómico, nacional, supranacional, 
en equipos que lideran redes, tesis dirigidas, patentes, informes relevantes, 
libros/capítulos científicos, artículos en revistas científicas, comunicaciones, 
póster, conferencias, estancias en centros extranjeros y nacionales, 
actividad como evaluador, exposiciones, concursos y certámenes, 
responsabilidad en equipos integrados a SEGAI, participación en tribunales 
de tesis y proyectos de cooperación.  
 

Servicios Institucionales: 
 

Valoración total de 8 puntos = 1 tramo, 16 puntos = 2 tramos, 24 puntos = 3 
tramos. 
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Se considera el desempeño de cargos académicos, la dirección/participación 
en contratos de investigación, la dirección/comité editorial/consejo de 
redacción  de revistas científicas, dirección de programas culturales 
relevantes, organización de eventos científicos y culturales de relevancia, 
dirección de programas internacionales de intercambio, de cursos de 
formación, de cursos de extensión, dirección/docencia en programas de 
prácticas, participación en exposiciones, coordinación de unidades docentes, 
pertenencia a órganos de representación, a comisiones de gobierno o 
departamentales, y participación en comités de autoevaluación  o de 
acreditación.  
 
Como puede verse en la tabla anterior, el profesorado de nuestra facultad ha 
obtenido y tiene vigentes un elevado porcentaje de tramos de docencia, de 
investigación y de servicios institucionales, lo que garantiza su experiencia y 
capacidad de cara a la responsabilidad que ha de asumir en la implantación 
de los nuevos grados. Si bien el porcentaje de sexenios no es muy elevado -
lo que ocurre en general en todo el territorio nacional si comparamos las 
áreas de dibujo, pintura y escultura con otras áreas científicas, debido a que 
durante años no se reconoció adecuadamente nuestra especificidad en los 
parámetros de valoración-, conviene considerar en este sentido que el 
número de tramos de investigación que tiene vigentes nuestro profesorado 
en lo que se refiere a complementos retributivos concedidos por la ACECAU 
viene a certificar la gran calidad de la actividad investigadora desarrollada 
durante los últimos años así como el esfuerzo de difusión de la misma 
realizado.  
 
En lo relativo a proyectos y convenios se han anotado datos globales 
correspondientes al periodo 2002-07 de todos los grupos de investigación 
del Centro. Estos datos demuestran, sin lugar a dudas, la fortaleza y 
vitalidad de nuestro centro en I+D+i y su capacidad formadora no sólo en lo 
académico sino también en lo profesional.  
 
La capacidad formativa de la plantilla viene avalada por su acreditada 
experiencia docente e investigadora, así como su implicación en proyectos, 
cursos y actividades relativas a la implementación del crédito europeo 
(ECTS), que en nuestra facultad se viene experimentando  desde hace tres 
años de manera progresiva: el primer año primer curso, el segundo 1º y 2º y 
durante este curso académico en todos los niveles y cursos, lo que nos ha 
permitido prepararnos y mejorar acorde con los nuevos requerimientos 
metodológicos.  
 
Es de destacar también el considerable número de publicaciones, tanto en lo 
referido a libros y artículos de revista como en contribuciones en jornadas y 
congresos, así como la relevancia de las obras realizadas y expuestas tanto 
en el ámbito de la creación plástica como en los del diseño y la conservación 
y restauración de bienes patrimoniales.  
 
Existen otros factores de relevancia. La Facultad de Bellas Artes cuenta con 
líneas de investigación consolidadas, que han demostrado reunir los 
requisitos exigidos para ser dadas de alta en el registro de grupos de  
investigación de la Universidad de La Laguna, son las siguientes:  
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 Pensamiento artístico y prospectiva cultural 
 Grupo de investigación en Diseño 
 Imagen y conocimiento. 
 Arsdidas. Innovación y desarrollo de la educación por 

medio del arte y el patrimonio. 
 Técnicas y Procedimientos escultóricos. 
 Arte y entorno. Creación, conservación, comunicación. 
 Conservación y restauración del patrimonio artístico. 

Materiales, técnicas y procedimientos. 
 

Todos ellos plenamente activos y con una producción a nivel de libros, 
artículos, exposiciones, tesis doctorales y trabajos de investigación doctoral 
(DEA) que avala su capacidad formadora y refrenda su interés en la 
innovación de los conocimientos específicos de las materias propias de 
nuestras titulaciones.   
 
En cuanto a la asignación concreta de los profesores a las distintas materias 
y asignaturas estará sustentada en tres criterios generales: experiencia 
docente, experiencia práctica y desarrollo investigador relacionado con la 
materia. 
 

Experiencia docente:  
 

Este debe ser el criterio principal de asignación, valorándose la experiencia 
docente del profesor o profesora en materias similares o afines y su 
impartición en programas de formación de primero, segundo y tercer ciclo. 
También se deberán contemplar los indicios de calidad de esa docencia 
(valoración de la ACECAU, acreditaciones, evaluaciones de la propia 
universidad, etc.) 

 
Experiencia práctica: 
 

A fin de facilitar la formación aplicada del futuro graduado, deberá valorarse 
también la experiencia práctica como artistas, diseñadores o conservadores-
restauradores de los y las docentes. Para atender a este criterio de nuevo se 
tendrán en cuenta tanto la experiencia como los indicios de calidad. 
 

Desarrollo investigador: 
 

El tercer criterio valorará la productividad y calidad de la investigación. Se 
tendrá en cuenta la investigación de carácter básico y aplicado y los indicios 
de calidad sobre la misma (publicaciones, dirección de tesis doctorales, 
exposiciones relevantes tanto a nivel de participación como en lo relativo a 
comisariado). 
 
La calidad docente de los profesores estará incluida en el posterior proceso 
de evaluación de acuerdo a la vigente normativa. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
El personal de Administración y Servicios disponible cuyo lugar de trabajo se ubica en 
la Facultad de Bellas Artes es el siguiente: 
 

Secretaría de la Facultad: 

 
1 Administrador Grupo  C Nivel 22 
1 Colaborador Grupo  C Nivel 20 
1 Puesto Base (Laboral) Grupo  III  

 
Secretaría de los departamentos: 

 
2 Auxiliares Administrativos Grupo  C Nivel 20 

 
El personal de administración del Centro y de los Departamentos cuenta con 
el apoyo del PAS de los diversos servicios centrales de gestión, docencia e 
investigación adscritos a los Vicerrectorados correspondientes o a la 
Gerencia de la ULL. Entre ellos, los negociados de Calidad, Ordenación 
académica, Profesorado, Investigación, Contratación, Oficina Técnica, 
Contabilidad, etc. 
 
Biblioteca: 

 
1 Ayudante de Biblioteca Grupo  B 
2 Auxiliares de Biblioteca Grupo IV 

 
El personal de biblioteca del centro se ve auxiliado en su labor por las 
diversas secciones de los servicios bibliotecarios centrales, muy bien 
dotados en nuestra universidad tanto en lo referente estructura directiva 
como en las diversas secciones, entre las que cabe reseñar por su 
importancia para nuestros estudios las siguientes: fondo antiguo, fondo de 
Canarias, fondo común de arte, préstamos interbibliotecarios y organización 
de cursos para usuarios. Cabe destacar que la biblioteca atiende tanto al 
préstamo de libros y cuidado de salas de estudio como al préstamo de 
ordenadores portátiles al alumnado que los necesita. 

 
Conserjería: 

 
1 Conserje Grupo IV 
2 Auxiliares  de servicio Grupo V 
1 Mozo Grupo V 

 
Modelos: 

 
3 Modelos masculinos Grupo IV 
3 Modelos femeninos Grupo IV 
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Contamos además con otros servicios, ubicados en instalaciones de uso 
general de la Universidad. En ocasiones, estos servicios son atendidos con 
personal dedicado específicamente a la atención de actividades que se 
desarrollan en nuestro centro. Entre ellos cabe destacar los siguientes:  
 
Servicios de Apoyo a la Investigación: los SEGAI, dependientes del 
Vicerrectorado de Investigación (atendidos por personal funcionario, 
personal laboral/becarios), dan soporte científico, instrumental y técnico a 
nuestros grupos de investigación, ofreciendo además servicios y tecnología 
a las empresas del entorno, con el fin de colaborar en la innovación 
empresarial y el desarrollo regional. Durante los últimos años se han ido 
dotando de equipamiento científico de última generación (con financiación 
FEDER y contribución ULL). En la Facultad de bellas artes, los SEGAI 
atienden a las necesidades planteadas por la Conservación y restauración 
de bienes culturales, así como a los medios científicos de análisis y 
documentación de obras de arte. Tanto por su especificidad como por el 
hecho de que se ubica en nuestro centro, este servicio está dotado con un 
becario, asignado en el convenio pluruianual con Cajacanarias.  
Nuestros grupos de investigación también se ven auxiliados por la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI, y la Fundación 
Empresa Universidad, FEU. Su función es el establecimiento y desarrollo de 
convenios y proyectos, así como la gestión de cursos, seminarios, etc. 
Ambas unidades tienen dotación de personal de plantilla (funcionarios y/o 
laborales) y personal contratado suficiente y con preparación acorde con los 
cometidos que se les asignan. En los dos últimos cursos, nuestros grupos de 
investigación han colaborado con el personal adscrito a talleres de 
dinamizadores de la investigación, contando con un becario dinamizador 
(compartido con otros grupos de humanidades).  
 
Publicaciones:  
 
Las publicaciones de nuestro centro son atendidas por el Servicio de 
Publicaciones de la ULL, que incluye personal de plantilla, tanto de 
administración como técnico, suficiente y con preparación acorde con los 
cometidos que se le asignan. Entre las publicaciones que el SPULL realiza 
de manera habitual para nuestra facultad cabe destacar: la revista de 
investigación “Bellas Artes” (anual desde 2002), la publicación digital de tesis 
doctorales, las publicaciones de textos docentes y ensayos, etc., así como 
las publicaciones relativas a conmemoraciones y difusión.  
 
También se ve reflejada de manera habitual nuestra actividad en la Revista 
de la Universidad de La Laguna, “RULL”, que tanto en versión impresa como 
en modo digital viene publicando nuestra universidad con periodicidad 
cuatrimestral desde 1996 y en “Laguna Noticias”, publicación digital que 
informa diariamente sobre actividades destacadas que se desarrollan en la 
ULL, ambos medios de comunicación dependen del Gabinete de Prensa.  
 
Información: 
 
Debe reseñarse en primer lugar la labor que desde hace bastantes años 
viene desarrollando el Gabinete de Prensa. Está formado por un puesto de 
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libre designación (a nivel estructural se inserta en el Gabinete del Rector) y 
un número suficiente de becarios que bajo su dirección actualizan 
diariamente la página Web de la ULL, incluyendo aspectos muy diversos: 
noticias de prensa de interés para la comunidad universitaria, actividades de 
interés general planteadas desde cualquier facultad, departamento o grupo 
de investigación, etc., dando así cobertura y difusión a actividades de interés 
para la institución, como pueden ser congresos, jornadas, exposiciones, etc. 
También se encarga de los enlaces con portales de cobertura nacional e 
internacional, como por ejemplo Universia. 
 
Debemos destacar que la Web de la ULL se actualiza también directa y 
diariamente desde todas las unidades organizativas: Secretaría General, 
Ordenación Académica, Planes de Estudios, Calidad, Investigación, Gestión, 
Personal, Alumnado, etc., de manera que se ven reflejados puntualmente en 
ella aspectos de interés tanto para el alumnado (como acceso o becas) 
como para el personal (convocatoria de plazas, ayudas, etc.), y se garantiza 
la información y libre concurrencia a plazas y contratos.  
 
Nuestro centro además de insertar sus actividades en la Web de la ULL, 
cuenta con Web propia (http://www.facultaddebellasartes.com), dependiente 
del Decanato, enlazada a la Web de la ULL, en la que se incluyen todos los 
contenidos específicos (guía de estudios, programas de las asignaturas, 
comunicaciones sobre matrícula, exámenes, cursos y seminarios, 
conferencias, exposiciones de interés, etc.), que a su vez enlaza con las 
Web de los departamentos que tienen responsabilidad docente en la 
facultad.  
 

Informática: 

Las necesidades del centro en cuanto a comunicaciones y tecnologías son 
atendidas por el Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información 
(CCTI) de la ULL, que bajo la responsabilidad del Vicerrectorado de 
Servicios Generales-Dirección de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones, lo constituye en su mayoría personal laboral estable 
(ingenieros y técnicos), aunque también cuenta con un administrativo, e 
incorpora, cuando así lo exigen las circunstancias personal externo 
(empresas contratadas) o becarios dedicados a proyectos concretos. Cabe 
destacar que, con el fin de poder atender in situ a las necesidades 
específicas que plantea el profesorado y el personal de administración y 
servicios de nuestro centro, se cuenta con un técnico de campus que se 
desplaza y desarrolla su jornada de trabajo en la facultad de bellas artes al 
menos un día a la semana. 

Cabe reseñar que para atender las aulas de informática del centro contamos 
con dos becarios de informática que atienden la apertura y necesidades de 
las dos aulas de informática existentes, especializadas en PC y MAC 
respectivamente.4 Los becarios dedican cuatro horas diarias cada uno 
durante todo el periodo lectivo, y suelen ser alumnos de segundo ciclo de 
Ingeniería Informática. El aula de PC abre en horario de mañana, mientras 

                                                
4 Ver detalles en el Capítulo 7 
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que el aula de Mac lo hace en el de tarde, lo cual facilita la disponibilidad de 
cara a los alumnos. 

Deben reseñarse, por su importancia en la docencia e investigación los 
diferentes aspectos que atiende el personal (PAS laboral y becarios) de la 
Oficina de Software libre, dependiente del Vicerrectorado de Servicios 
Generales-Dirección de Software Libre, que incluye secciones tan 
significativos como la sección de docencia virtual, la generación de 
aplicaciones y formación, la de ayuda a la investigación, etc.   

 

Seguridad:  

El centro cuenta con personal de seguridad las 24 horas, personal que 
aunque no forma parte de la plantilla de la ULL es bastante estable, pues 
cuenta con contrato plurianual. En nuestra universidad, el personal de 
seguridad atiende, además, la apertura en horario nocturno de Salas de 
Estudio complementarias a los servicios de biblioteca reseñados, en las que 
se ofrece un número considerable de puestos de estudio de 24 horas.  

 

Deportes:   

El personal de nuestro centro tiene acceso a las instalaciones deportivas 
comunes, como campo de fútbol, canchas de baloncesto, pistas de tenis, 
gimnasio, etc., cuya organización y uso es atendida por el personal del 
Servicio de Deportes de la ULL, que organiza además cursos específicos 
atendidos por monitores, competiciones deportivas, y otras actividades. 

 

Mantenimiento/jardinería/limpieza: 

Los servicios necesarios de albañilería, fontanería, electricidad, pintura, 
carpintería, etc. los realiza, previa petición, el personal del Servicio de 
Mantenimiento de la ULL.  

Las necesidades del centro en cuanto a jardinería se refiere son atendidas 
por 1 jardinero que atiende nuestra facultad de manera habitual (compartida 
con otro centro). 

El centro cuenta con personal de limpieza suficiente para atender todas las 
instalaciones, personal que aunque no forma parte de la plantilla de la ULL 
también es bastante estable ya que cuenta con contrato plurianual.  

 

Cartería:  

Las necesidades del centro son atendidas diariamente por el personal del 
servicio de cartería y mensajería de la universidad. El servicio de correo 
interno es atendido al menos una vez cada 24 horas. 
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6.3. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

La Universidad de La Laguna, en tanto que organismo público, cumple los requisitos 
de contratación del profesorado y del personal de apoyo atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad, recogidos en la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre 
hombres y mujeres y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

Los Estatutos de la Universidad de La Laguna (Decreto 89/2004, de 6 de julio) 
recogen en su artículo1.2 que "su organización y funcionamiento se inspira en los 
principios de democracia, igualdad, justicia y libertad. (...) Nadie podrá ser 
discriminado por razones económicas, de raza, de sexo, de origen geográfico, 
ideológicas, religiosas o por cualquier otra circunstancia personal o social. Y en su 
artículo 2.f señala que son fines esenciales de la Universidad de La Laguna “Fomentar 
la defensa de los valores sociales y cívicos y, en particular, la libertad, igualdad, 
solidaridad, tolerancia y espíritu crítico”. 

Así mismo, en la disposición adicional 10ª, recoge que “En la medida de sus 
posibilidades, la Universidad de La Laguna creará un Servicio de Atención Social para 
todos los miembros de la comunidad universitaria. Formarán parte de la relación de 
puestos de trabajo del mismo Trabajadores Sociales y tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones: a) Atención a cualquier problemática social que presente 
cualquier miembro de la comunidad universitaria. b) Garantizar la igualdad de 
oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria que presentan algún tipo 
de discapacidad (...)”. 

En relación con la contratación de profesorado, el Reglamento de Contratación de 
Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados 
Doctores, Profesores Asociados y Ayudantes de la Universidad de La Laguna, en su 
exposición de motivos recoge que “La selección se efectuará con respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, así como con respecto a 
los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas 
con discapacidad. Igualmente se aplica la normativa vigente para la no discriminación 
de personas con discapacidad en relación con la contratación de profesorado, 
proporcionando, de ser preciso los recursos necesarios que posibiliten la concurrencia 
de estas personas en términos de igualdad. 

Los criterios de contratación de profesorado y de admisión de alumnado del nuevo 
Master se ajustan, en todo momento, a los principios fundamentales de igualdad entre 
hombres y mujeres, de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y con atención a los valores democráticos y propios de una cultura de la 
paz, tal y como recogen los estatutos de la ULL (Decreto 89/2004. Estatutos de la 
Universidad de La Laguna, BOC nº 143 de 26 de julio de 2004, disponible en: 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf. 
 

El respeto a la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo público se 
regirá por el articulo 5 de la ley 3/2007, que contempla “medidas de igualdad en el 
empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos 
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vinculados o dependientes de ella”. Si bien, la Universidad de La Laguna no cuenta 
todavía con una normativa propia en este tema. 

El acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad, queda regulado por la Ley 13/82 de 7 de abril, de Integración Social de 
los Minusválidos, el Real Decreto 2271/2004 de 3 de Diciembre, el Real Decreto 
364/2005 de 8 de abril, el Estatuto Básico del Empleado Público (ley 7/2007, de 12 de 
abril, Art. 59). En la ULL, siguiendo el R.D. 364/2005 de 8 de abril, que regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de 
los trabajadores con discapacidad, existe en todas las convocatorias de empleo 
publico, un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas por personas con 
discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. También se 
mantiene una reserva de un 5% de las plazas de las vacantes para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad dentro de las plazas reservadas a promoción interna, lo 
cual regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva 
en favor de los trabajadores con discapacidad. 

En cuanto a la Facultad de bellas artes, la distribución actual del profesorado, 26 
mujeres y 35 hombres, evidencia un equilibrio entre ambos sexos. La igualdad de 
oportunidades ha sido una constante en la trayectoria del Centro que se refleja en la 
distribución del profesorado femenino por categorías académicas, pues, por ejemplo, 
las catedráticas representan el 11’4% frente al 6’5% de catedráticos. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.  
 

7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DISPONIBLES 
 

Un viejo y un nuevo edificio: 

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna lleva treinta años 
desarrollando su docencia en un edificio que ha quedado totalmente obsoleto y es 
inadecuado para albergar titulaciones acordes con la metodología docente que exige 
el EEES en la docencia artística. 

Por ello, la Universidad decidió en 2005 afrontar el problema e iniciar los trámites para 
la construcción de un nuevo edificio totalmente adaptado a las exigencias del proceso 
de Bolonia. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias aprobó en 2006 
una partida presupuestaria de 25 millones de Euros destinados al nuevo edificio de la 
Facultad de bellas artes, con el requerimiento de que éste se adaptase a las 
exigencias del EEES. Sus casi 19.000 m2 superan con creces a los 6.252 del edificio 
actual, y cuenta con un espacio multiuso basado en divisiones mediante paneles 
móviles para el área de talleres y espacios para proyectos. La contratación se adjudicó 
en mayo de 2008, con una previsión de inicio de obras entre agosto y septiembre. El 
plazo de ejecución previsto es de 18 meses, por lo que esperamos poder empezar la 
docencia en nuestra nueva sede en el curso 2010-11, cuando los alumnos de la 
primera promoción se encuentren en segundo curso. 

Mientras, la Universidad de La Laguna ha acometido un plan de choque invirtiendo en 
infraestructuras y equipamiento en el viejo edificio, ampliando espacio mediante aulas 
prefabricadas (400 m2), mejorando cuestiones de accesibilidad y seguridad y 
reparando defectos en aulas y espacios comunes. Además, el Excelentísimo Cabildo 
insular de Tenerife aprobó en diciembre de 2007 una partida de 94.000 Euros para 
dotación, con la exigencia de que los recursos que se están adquiriendo con cargo a 
este presupuesto puedan ser utilizados íntegramente en el nuevo edificio. Estas 
ayudas aseguran que el desarrollo de la docencia hasta nuestro traslado puede 
desarrollarse en unas condiciones de calidad suficientes. 
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EL PROYECTO DEL NUEVO EDIFICIO: (Información aportada por gpy arquitectos5) 
 
 
Datos del solar: 
 
La parcela de 54.503,45 m2 de superficie, según el levantamiento topográfico 
aportado por la Universidad, se ubica en el Campus Universitario de Guajara y limita al 
nordeste (NE) con la Avenida prolongación del eje estructurante del Campus, 
recientemente ejecutada, al noroeste (NO) con parcela habilitada como aparcamiento 
al aire libre por la propia Universidad, al Suroeste (SO) con la vía de servicio de la 
autovía TF-5 y por último al Sureste (SE), con parcela adjudicada a la empresa de 
abastecimiento de aguas. 
 
 

 
 
 
Solución adoptada: 
El edificio y su entorno. Integración en el entorno del Campus Universitario. 
 
La parcela dónde será edificada la nueva Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de La Laguna se ubica en el Campus Universitario de Guajara, con frente a la Avenida 
prolongación del eje estructurante del Campus Universitario (Eje Hospital-Cruz de 
Piedra). 
 
Esta situación confiere un carácter particularmente estratégico a la intervención en el 
desenvolvimiento y crecimiento hacia el sur, y a lo largo de la prolongación del eje 
estructurante, del Campus Universitario de Guajara. 
 
De esta manera el edificio a ubicar en esta parcela debe manifestar su carácter 
público, integrándose en el entorno del Campus, y definir al mismo tiempo una imagen 
precisa y de conjunto a escala territorial-paisajística. 
 

                                                
5 http://www.gpyarquitectos.com/   
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La adecuada transición, hacia el sur de la Avenida Cesar Manrique, del sistema de 
espacios libres (recorridos peatonales y áreas verdes) que vertebran en esa dirección 
el Campus Universitario, establece la necesidad que aquéllos usos abiertos a la 
comunidad universitaria en general, se sitúen en la línea de contacto con la nueva 
avenida, prolongación del eje estructurante del propio Campus, adecuando en cada 
caso el nivel de accesos a la nueva facultad a las rasantes del eje viario, prolongando 
virtualmente el sistema de recorridos peatonales del Campus en el interior de la 
propuesta, tanto desde el aparcamiento existente al servicio de la comunidad 
universitaria, como a lo largo de la propia acera de la nueva avenida. 
 
La prolongación propuesta del sistema de espacios libres del Campus en la 
ordenación del conjunto debe a su vez ser capaz de generar un espacio interior 
autónomo, una topografía propia y un paisaje particular de la Nueva Facultad de 
Bellas Artes. 
 
Se manifiesta así una vocación particular, interescalar, en las distintas vertientes de 
relación con el entorno: paisaje territorial, paisaje urbano-Campus y paisaje interior 
desde el propio edificio. 
 
La forma de la parcela y su orientación con respecto al soleamiento, los vientos 
dominantes y las principales cuencas visuales propician, en la propuesta elaborada, 
establecer una solución tipológica que envuelve y se desarrolla a partir los espacios de 
relación, definiendo una piel  de lamas horizontales, filtro de relaciones entre interior y 
exterior. 
 
La piel adopta una forma curva y ondulante que protege el espacio libre interior del 
edificio del viento dominante y su configuración en lamas horizontales evita la 
radiación directa del sol manteniendo las distintas estancias dentro de una franja de 
confort humedad y temperatura estable  gracias a las aperturas que permiten la 
ventilación cruzada en todas las dependencias. 
 
Desdoblada, definiendo los perímetros interior y exterior del edificio, la piel manifiesta 
su vocación múltiple: arquitectónica y paisajística; arquitectónica, albergando los 
espacios habitables que permiten desarrollar las distintas actividades, y paisajística, 
definiendo la imagen a escala territorial y urbana del edificio. 
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Accesibilidad y relaciones. Sistema de espacios libres, peatonales y solución viaria: 
 
Atendiendo a las condiciones de aterrazamiento del proyecto de acondicionamiento 
ejecutado en la parcela y a las rasantes del viario perimetral, se propone el 
escalonamiento de los distintos cuerpos que constituyen la facultad, en torno a un gran 
área ajardinada y de espacio libre interior y adecuando en cada caso la cota del 
acceso a distintas dependencias con la rasante del espacio libre exterior. De ésta 
forma se consigue una sutil diferenciación entre las distintas áreas funcionales, 
permitiendo entender el carácter público del edificio y su recorrido interior mediante un 
sistema de rampas, y su relación directa con el espacio urbano exterior, prolongando 
las rasantes de las aceras de las vías perimetrales. 
 
De esta manera, se proponen distintos niveles de acceso a la facultad, desde el nivel 
de acceso peatonal al área institucional (cota +13.50) -en relación de proximidad con 
la Rotonda de la Avda. César Manrique y por tanto, con el resto del Campus 
Universitario-, al nivel de acceso general de servicios y acceso rodado al área de 
aparcamientos proyectada, (cota +4.50). 
 
Estos niveles de acceso, se relacionan a su vez con circuito rodado perimetral a todo 
el edificio de la facultad, de tal manera, que en virtud del escalonamiento propuesto, 
se facilita el acceso rodado de cargas a las distintas aulas-taller. 
 
En el interior, el patio-jardín, es el lugar de referencia espacial, relación e intercambio 
del edificio, vertebrando de manera clara los recorridos, servicios y accesos a las 
diversas dependencias.  
 
Tal y como se expresa en la documentación gráfica, la diferenciación e independencia 
de las áreas docentes, administrativas y de servicios e institucional,  permitiendo a su 
vez, las  relaciones funcionales entre las mismas, se resuelve en la propuesta 
elaborada, a partir de la disposición de los núcleos de circulaciones verticales, en la 
crujía común entre los diferentes niveles de escalonamiento del volumen edificatorio. 
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Tanto la disposición de ascensores adaptados, como el sistema de rampas propuesto 
desarrollado a partir del gran espacio libre interior y la adecuación de los accesos 
exteriores a las rasantes del viario perimetral, garantiza la especial atención a las 
disposiciones del Decreto 227/1997, de 18 de Septiembre, Reglamento de la Ley 8/95 
de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, estableciendo 
las adecuadas condiciones de acceso al entorno urbano y a la propia edificación, para 
las personas que tengan limitadas sus posibilidades de movimiento y comunicación; 
evitando las barreras de todo tipo que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. 
 
Con esto se garantiza la observación de los criterios de accesibilidad universal y 
diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 
 
 
 

 
 
 
El edificio y su uso: Organización espacial. 
 
Basándonos en la reflexión sobre la caracterización y zonificación de actividades y las 
correspondientes necesidades espaciales (funcionalidad, diafanidad, etc.), descritas 
en el anexo de especificaciones técnicas, se plantea la propuesta con los siguientes 
criterios: 
 
Ordenación de los volúmenes y espacios del edificio en relación a las rasantes del 
viario perimetral y la propuesta de adaptación topográfica del terreno, estableciendo 
dos niveles fundamentales: 
 
AREA INSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA. 
 

 Nivel de acceso, +13.50: vinculado a la rasante del eje estructurante del 
Campus, se ubica el área de usos institucionales y administrativos de la facultad, 
albergados en un cuerpo edificatorio que se destaca como elemento referencial 
hacia el entorno, estableciendo la imagen de la facultad desde y hacia el 
campus, a través de una gran plaza de acceso que conduce al edificio. 
 Desde este acceso principal peatonal, que marca el carácter representativo del 
edificio. Se accede de manera directa tanto al área de servicios administrativos e 
institucionales a la Sala de Exposiciones de la Universidad de La Laguna. 
 Junto a la sala de exposiciones se dispone la superficie destinada a depósito 
de fondos patrimoniales de la facultad. 
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 En esta misma zona, en plantas superiores se ubican las áreas 
departamentales, de conocimiento y tercer ciclo, mientras que en el mismo nivel 
de acceso se ubican además la secretaria-administración y el decanato. 
 

   
AULAS DOCENTES Y SERVICIOS GENERALES. 
 

 -Nivel de acceso, +4,50: vinculada al acuerdo con la rasante de la vía de nueva 
ejecución, se propone una amplia plataforma relacionada directamente con el 
área de aparcamientos al aire libre y zona de jardines y a un acceso público 
diferenciado al Salón de Actos que permite la posibilidad de su uso 
independiente al del resto de la facultad. 

 
En virtud de los requerimientos espaciales y de los casi 19.000 m² de espacios 
docentes del edificio, se proponen tres niveles principales destinados a la ubicación 
del área docente (aulas subdivisibles y agrupables, despachos y almacenes 
docentes), con una circulación interior en forma de anillo en torno a los amplios patios, 
espacios libres interiores que configuran el paisaje de la facultad. 
 
Se establece una hipótesis de distribución usos, abierta, mediante una propuesta de 
organización flexible, definida por agrupaciones susceptibles de transformaciones en 
sus dimensiones relativas para formar paquetes homogéneos con una estructura 
modular y sencilla (tabiques móviles), al tiempo que se proyecta la agrupación de los 
espacios con instalaciones fijas, núcleos húmedos, etc., al objeto de racionalizar el 
trazado de instalaciones y evitando que aquellos elementos invariables (núcleos 
húmedos y de comunicación vertical) interfieran en una posible transformación futura. 
 
Los patios, el gran jardín interior y la galería cubierta que vertebran las relaciones 
entre las distintas aulas y servicios, y las terrazas que articulan los recorridos a lo largo 
de las circulaciones en anillo, se proponen como espacios expositivos y de trabajo 
didáctico, que potencien y faciliten un uso  intenso del edificio, en un entorno 
cualificado por su propia configuración espacial. 
 
El edificio contará con espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en 
grupo, e incorporará los fondos bibliográficos con los que actualmente cuenta el 
Centro, que se detallan en el siguiente apartado. La proximidad de la biblioteca central 
de la ULL en el Campus de Guajara y de las de las distintas facultades con las que 
compartiremos campus (artes y humanidades y ciencias sociales y jurídicas) amplían 
infinitamente respecto a la oferta del viejo edificio los recursos bibliográficos 
disponibles para alumnos y alumnas. 

 
DOTACIÓN DEL EDIFICIO ACTUAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA: 
 
A continuación detallamos los recursos con los que cuenta el actual edificio, la 
mayoría de los cuales se trasladarán al nuevo para ampliar la dotación de 
infraestructuras de éste. 
 
Detalle del equipamiento específico de la UDI de Diseño: 
 
Desde el Plan de 1984, el Departamento de Dibujo, Diseño y Estética, al que está 
adscrita la Unidad Docente e Investigadora de Diseño, ha ido dotando las asignaturas 
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vinculadas con el diseño. Esto nos ha permitido contar con los medios técnicos 
suficientes para adaptarnos a los cambios tecnológicos que ha sufrido la disciplina en 
las últimas décadas, pudiendo poner a disposición de los alumnos las últimas 
tecnologías en software y hardware. 
 
Detallamos nuestra actual dotación en la siguiente tabla: 

 

Aula de 
informática 
(Mac) 

16 ordenadores equipados con software 
para diseño e ilustración. Uno de los 
puestos cuenta con paleta gráfica Wacom 
A5. Impresora láser en blanco y negro 
A4. Scanner formato A4. Conexión a 
Internet inalámbrica WIFI. 

De uso docente. 

Queda abierta a los 
alumnos al cargo de 
un becario por la 
tarde, excepto en 
horario de clase. 
Cuenta con sistema 
de proyección digital. 

Aula de 
informática II 
(Mac) 

6 ordenadores equipados con software 
de diseño e ilustración. Escáner para 
diapositivas. Impresora Láser color A-4 y 
Plotter color DIN A-1. Conexión a Internet 
inalámbrica WIFI. Cuenta con una mesa 
de reproducción fotográfica. 

Destinada a la 
investigación 

Cuenta con sistema 
de proyección digital. 

Aulas teóricas 
Nº 91: Capacidad 45 alumnos  

Cuenta con sistema 
de proyección digital 
y sonido 5.1 

Aulas taller para 
la docencia del 
diseño 

3 aulas (69, 76 y 90) dotadas de mesas 
de dibujo. 

Puede utilizarse 
fuera de horas de 
clase previa 
autorización del 
decano y del 
profesor 
responsable de la 
asignatura. 

Cuentan, además, 
con equipos 
audiovisuales para 
ser usados en 
conferencias y clases 
teóricas. El aula 90 
cuenta con sistema 
de sonido 5.1 

Laboratorio de 
audiovisuales 

Sistemas de edición de video analógico y 
digital. Laboratorio de fotografía, 
ordenadores para retoque de imágenes y 
titulación. Pequeño plató. 

De uso docente. 

 

 

 
Infraestructura y equipamiento docente disponible en el actual edificio de la Facultad 
de bellas artes: 
 
La Facultad de Bellas Artes cuenta con espacios suficientes para impartir el Master 
(aulas docentes, salón de actos, talleres…) También cuenta con  material docente 
para impartir las clases (proyector de diapositivas, pantallas, cañón para proyecciones, 
video, etc.) Esta infraestructura crecerá y mejorará a partir de la inauguración del 
nuevo edificio en el Campus de Guajara. 
 
SERVICIO DOTACIÓN HORARIOS OTROS 

Biblioteca 

El centro cuenta con biblioteca propia 
especializada en arte y con una hemeroteca 
con más de 100 títulos en papel y unas 80 
revistas electrónicas. Ofrece acceso a otros 
recursos electrónicos como portales, bases 
de datos, una de ellas 
exclusivamente sobre arte 
(ARTbibliographies Modern). Los dos 
ordenadores instalados en la sala para 
consulta del catálogo tienen acceso a 

De 8.15 a 
20.30 horas. 
En 
determinados 
períodos se 
reduce el 
horario previo 
aviso a los 
usuarios. 
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Internet y se dispone de un router que 
ofrece conexión inalámbrica para los 
usuarios, además de enchufes de red 
eléctrica para los portátiles. Recientemente 
se han instalado tres rosetas con acceso a 
la red para tres puestos informáticos que se 
han adquirido para los usuarios. 
En lo que respecta a la colección, la 
biblioteca de la facultad de bellas artes es 
una de las de la ULL que registra mayor 
crecimiento y actualización. 

Servicio de 
formación de 
usuarios de la 
biblioteca 

Se ofrecen a los alumnos que lo solicitan 
cursos presenciales de "Iniciación al 
catálogo" y "Catálogo avanzado". A través 
de la Unidad de Docencia Virtual de la ULL 
se imparte el curso online: “Cómo localizar 
fuentes de información para bellas artes”. 

  

Servicio de 
préstamo de 
portátiles 

A través de la biblioteca del centro. Se 
cuenta con tres ordenadores.   

Aula de 
informática 
(Windows) 

12 ordenadores con conexión a Internet. Se 
dispone de scanner e impresora. De 9 a 13 h. 

Queda abierta a 
los alumnos al 
cargo de un 
becario. 

Salón de actos Capacidad para 290 personas.   

Dispone de 
pantalla de 
proyección y una 
amplia tarima 
que puede ser 
utilizada como 
escenario. 

Aula 92 
Aula con capacidad para 75 alumnos que 
puede ser usado como salón de grados o 
para conferencias. Cuenta con sistema de 
proyección digital y equipo de sonido 5.1 

De uso 
docente. 

Queda disponible 
como salón de 
grados y espacio 
para 
conferencias 
fuera de los 
horarios de clase. 

Aula de uso libre 
de modelos 
“Borges Salas” 

Capacidad para 25 alumnos 

Viernes, 
durante 4 
horas en 
horario de 
mañana. 

Aula de uso libre 
tutorizada por un 
profesor. Los 
alumnos pueden 
asistir para 
trabajar con 
modelo y los 
profesores 
pueden marcar 
ejercicios 
concretos a 
seguir por los 
alumnos para 
complementar su 
trabajo de clase. 

Servicio de 
reprografía 

Fotocopiadora color y blanco y negro. 
Sistemas de encuadernación. 

De 11 a 13 y 
de 15 a 17 h.  

Red WI-FI 

Prácticamente todo el centro (excepto 
algunas zonas oscuras debido a la 
estructura del edificio) tienen señal wi-fi 
abierta, cuya contraseña se facilita a los 
alumnos al matricularse. 

  

Cafetería Bar cafetería con capacidad para 84 
Personas con servicio de comedor. De 8 a 20 h.  

Servicio de A partir de 2008, la Web del centro cuenta   
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información al 
alumnado 
mediante correo 
electrónico 

con un sistema de listas de correo al cual 
los alumnos pueden suscribirse y recibir 
información del centro. El alumno o alumna 
permanece en lista hasta que él o ella 
decidan darse de baja, incluso después de 
acabar la carrera. 

Aulas docentes:   

Aulas teóricas Nº 91: Capacidad 45 alumnos  

Cuenta con 
sistema de 
proyección digital 
y sonido 5.1 

 Área de pintura: Capacidad 40 alumnos.  

Cuenta con 
video, DVD, TV, 
proyector digital, 
pantalla, y mesa 
de luz. 

 Área de escultura: Capacidad: 16 alumnos.   

Aulas taller para la 
docencia de 
pintura 

5 aulas (Nos.  “Nave 1”, 13, 50, 71 y 74) 
dotadas de caballetes, mesas  y fregaderos 
para impartir pintura. 

Puede 
utilizarse fuera 
de horas de 
clase previa 
autorización 
del decano y 
del profesor 
responsable 
de la 
asignatura. 

Cuentan con 
equipos 
audiovisuales. 
Además, están 
dotadas de 
herramientas, 
atrezzo e 
iluminación 
complementaria 
para el desarrollo 
de las prácticas. 

Aulas taller para la 
docencia de 
escultura 

8 aulas (Nos. 45, 56, 58 A, 58 B, 62, 67, 68 
y “Nave 2”) dotadas de caballetes y 
fregaderos para impartir escultura. 

Puede 
utilizarse fuera 
de horas de 
clase previa 
autorización 
del decano y 
del profesor 
responsable 
de la 
asignatura. 

Cuentan, 
además, con 
compresores y 
juegos de 
herramientas 
para las distintas 
técnicas 
escultóricas, 
cono radiales, 
cizallas, etc. 

Aulas taller para la 
docencia del 
dibujo 

6 aulas (1, 2, 15, 20, 22, 27) dotadas de 
caballetes y sistemas de iluminación para 
impartir dibujo. 

Puede 
utilizarse fuera 
de horas de 
clase previa 
autorización 
del decano y 
del profesor 
responsable 
de la 
asignatura. 

Cuentan, 
además, con 
equipos 
audiovisuales 
para ser usados 
en conferencias y 
clases teóricas. 

Aulas taller para la 
docencia de 
proyectos 
artísticos 
interdisciplinares 

3 aulas (19, 26 y 82) dotadas de espacios 
individualizados para los alumnos. 

Puede 
utilizarse fuera 
de horas de 
clase previa 
autorización 
del decano y 
del profesor 
responsable 
de la 
asignatura. 

Cuentan, 
además, con 
equipos 
audiovisuales 
para ser usados 
en conferencias y 
clases teóricas. 

Laboratorio de arte 
y multimedia 

Aula “Jaula”, dotada de conexión a Internet, 
plató y sistemas de edición digital. 

Puede 
utilizarse fuera 
de horas de 
clase previa 
autorización 

Cuenta, además, 
con equipos 
audiovisuales 
para ser usados 
en conferencias y 
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del decano y 
del profesor 
responsable 
de la 
asignatura. 

clases teóricas. 

Talleres específicos* 
* Pueden utilizarse fuera de horas de clase previa autorización del 
decano y del profesor responsable de la asignatura. 

Todos los talleres están equipados 
para la docencia de técnicas 
artísticas, y cuentan con 
herramientas profesionales y 
medios tecnológicos adecuados. 

Taller de restauración 

Cuenta con equipos audiovisuales. 
Está dotado con herramientas e 
instrumental específico para los 
distintos tratamientos. Además 
cuenta con una mesa de baja 
presión de 3m x 2m; un sistema 
multiespectral M.U.S.I.S. 2007;  
-Micromesa de baja presión NSD 
11. 
-Equipo reflectográfico “NIR” 1010. 

Taller de imagen y animación 
 
 

Sistemas de captura digital para 
animación cuadro a cuadro. 
Sistema de edición RT de vídeo 
digital. 
Plató. 
Escáner  para materiales 
reflectantes y transparentes. 
Impresora fotográfica. 

Taller de procedimientos y técnicas pictóricas 
 
(aula 12) dotada de caballetes, tableros, mesas de taller, mesa de 
mármol y fregaderos. 

Dispone de 5 placas de calor 
(vitrocerámica y hornillos) [20 
puestos]. Una mesa combinada de 
corte de madera, rebaje y fresado. 
Un compresor de aire. Instalación 
eléctrica reforzada. Bajo el cuidado 
del profesor también herramientas 
de uso individual, eléctricas o 
mecánicas. 

Taller de grabado y estampación 
 
De uso docente. 

Cuenta con varios tórculos, 
máquinas de serigrafía, varios 
racks de secado e insoladora, 
herramientas y material para el 
grabado y la estampación 

Taller de pintura mural 
 
 

El taller esta dotado 4 mesas de 
taller y caballetes de sobre mesa. 
Dispone de 4 fregaderos y poyo 
auxiliar para la preparación de 
materiales. Cuenta con 
herramientas y conteneros 
específicos de esta disciplina. 
Además cuenta con un patio anexo 
con mesas de taller. 

Taller de talla en madera 
 
Aula 81. Con capacidad para 30 alumnos dotada con 30 bancos 
para los trabajos de  talla en madera. Dispone de tres espacios: 
zona reducida para la realización de modelos previos, espacio de 
maquinaria y lugar de ejecución de la talla. 

Cuenta con maquinaria  específica 
para el trabajo de la madera, 
destinada principalmente a la 
conformación de embones para la 
talla de formato reducido: mesa de 
cepillar (máximo ancho de corte 26 
cm.), sierra sinfín (altura máxima 
de corte 20 cm.). Ambas máquinas 
conectadas a un pequeño 
aspirador de polvo. Sierra de mesa 
para corte longitudinal (altura 
máxima de corte 6 cm.). Taladro 
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pequeño de columna, Dos 
esmeriladoras, armario metálico 
con múltiples herramientas 
manuales y eléctricas para el uso 
común de los alumnos. 

Taller de labra en piedra  
 
Aula 67. 

Superficie: 100m2. Se sirve además del 
jardín y de los patios anexos (patio 
interior con techo transparente de 49m2, 
patio cubierto de 24m2 que comunica el 
aula 67 con el aparcamiento) y del patio 
interior del aula 68, de 24m2. 

Todos los espacios tienen acceso directo 
desde el exterior y/o puertas de entrada 
dobles que permiten introducir el material 
mediante una carretilla manual o carretilla 
hidráulica. Los bloques pesados que se 
transportan con camiones grúa es posible 
depositarlos/retirarlos tanto en zona 
asfaltada/terrazas cercanas del jardín 
como en el patio interior del aula 68. 

En el jardín se ha instalado un compresor 
y circuito de aire con enchufes rápidos 
que permite el funcionamiento simultáneo 
de cinco martillos neumáticos o 
herramientas de consumo similar. Para 
los usos en las aulas se dispone de dos 
compresores de aire portátiles (3 HP, 
bombona de 100 l.). Se cuenta con 
herramientas eléctricas (radiales, 
lijadoras, etc.) 

Aula de fundición 
 
El Aula de Fundición de 250 m2 de superficie diáfana cuenta 
con un aula de teóricas y tutorías. 
 

Instalación centralizada de gas propano, 
quemadores buntsen para el trabajo de la 
cera. Quemadores de fusión tanto a 
propano como gas-oil. Campana de 
descere. Horno de fusión para 60 kg. así 
como varios hornos de microfusión de 0.5 
a 30kg bronce. 

Las instalaciones están dotas de todo el 
material e infraestructura necesaria para 
la fundición artística. 

Taller de cerámica 
 
El Taller de Cerámica esta situado en la nave exterior y tiene 
capacidad para albergar 20 alumnos, dotado de caballetes, 
mesas amplias desmontables (mesa de amasado, mesa de 
apoyo blando de goma espuma y mesa de coloración), 
taburetes y fregaderos. Su actividad docente se centra en el 
conocimiento de los materiales y herramientas propias del 
Taller de Cerámica, incidiendo en su funcionamiento manejo 
y mantenimiento, para la elaboración de Proyectos Creativos 
de mediano y gran formato. Se realizan prácticas tanto con 
carácter individual como colectivo dentro del campo de la 
Escultura Cerámica y Cerámica Mural. 

Equipo fijo: 
- Horno Eléctrico “DUNCA” 
- Horno de Gas: “EXPERTO” 
- Campana de extracción de gases. 
Equipo móvil: 
-Horno de Prueba “BENJAMIN 1” 
-Torno Eléctrico: “FORNS” Modelo G1 
- Laminadora con rodillos de altura 
variable y fija 
Cañas Pirométricas, balanzas de 
precisión, tornetas pequeñas, radiales,  
fresadoras y herramienta pequeña en 
general. 

Laboratorio de química 
 
El laboratorio de Química de la Facultad de Bellas Artes (aula 
11) importe formación científica para las áreas de 
Restauración, Pintura y Escultura. 
En su actividad, da un soporte científico mediante la 
formación sobre los materiales propios de los objetos de arte, 

Instrumentación principal: Microcopio 
óptico, Lupa binocular, Tamizadora, 
Molino de áridos, Horno- Mufla, Estufa, 
Refrigerador, Máquina refino pinturas, 
material diverso de laboratorio, 
Evaporador, Destilador, Pulidora, 
Cromatografía, Valoraciones. 
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así como de sus principales técnicas de análisis físico y 
químico, tanto con conocimientos teóricos como prácticos. Se 
realizan prácticas en pinturas, microscopía óptica, 
experimentaciones de análisis químico y mediciones físicas 
del material pictórico. 

 
 
El Centro cuenta con una Comisión de Infraestructuras encargada de valorar el estado 
del edificio y de los recursos disponibles e informar a la Junta de Facultad de posibles 
carencias o problemas, así como del seguimiento del estado de las reformas o 
actuaciones encaminadas a mejorar nuestra situación, como es el caso actualmente 
de la obra del nuevo edificio. 
 
 
Enseñanzas no presenciales: 
 
Muchos de los profesores disponen de página Web propia, enlazada a través de la 
Web de la Facultad6, y ya articulan tutorías y contenidos a través de la Red. Además, 
la ULL cuenta con una Unidad de Docencia Virtual, que pone sus recursos a la 
disposición de los profesores que quieran crear un entorno colaborativo de aprendizaje 
con sus alumnos. La plataforma docente está basada en el entorno Moodle. La calidad 
de la docencia en línea de las cuatro asignaturas que pueden ofertarse en modo no 
presencial del módulo de Materias culturales queda garantizada.  
 
En cuanto a los recursos disponibles para acceder a estos recursos on line, se 
considera que prácticamente todos los alumnos contarán con ordenador portátil desde 
el primer curso de la titulación, ya que así viene ocurriendo en la licenciatura en bellas 
artes desde el curso 2006-07. Para aquellos alumnos que no cuentan con recursos 
para la adquisición de estos equipos, se cuenta con: 
 

- Un convenio de colaboración entre la entidad financiera Cajacanarias y la ULL 
que pone a disposición de los alumnos unos créditos blandos para la adquisición 
de equipos informáticos. 
- Un servicio de préstamo de portátiles en la biblioteca del centro (especificado 
en la tabla anterior). 
- Dos aulas de informática, una de ellas dotada con medios específicos para 
diseño, atendidas por becarios que garantizan la disponibilidad de equipos tanto 
en turno de mañana como de tarde. 

 
 

                                                
6 http://www.facultades.ull.es/bbaa  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 

8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y 
SU JUSTIFICACIÓN 

 
La propuesta de estimación se hace para una titulación de nueva creación, por lo que 
no se dispone de datos válidos. Tampoco existen estadísticas extrapolables, ya que 
no hay experiencia previa en la implantación de master oficiales en la Facultad de 
Bellas Artes de la ULL. 
 

En todo caso existen estadísticas relativas a la actual licenciatura de Bellas Artes y al 
conjunto de las disciplinas de humanidades que pueden servir, relativamente, como 
marco de referencia. 

Para poder extrapolar una propuesta que pueda servirnos como referencia más o 
menos válida, examinaremos la información disponible sobre tasas de graduación, 
tasa de abandono y tasas de eficiencia en los estudios citados de La Universidad de 
La Laguna. 

TASA DE ABANDONO: 

Según los datos estadísticos que hemos podido obtener del Gabinete de Análisis y 
Planificación de la Universidad de La Laguna la tasa de abandono del alumnado en la 
titulación de bellas artes de la Universidad de La Laguna para los cursos 2002-2003 al 
2006-2007 se sitúa en 32,53 % de media. En la siguiente tabla podemos ver la 
evolución de este porcentaje a lo largo de los cursos académicos: 
 

Curso Tasa de abandono 
2002-2003 35,66 % 
2003-2004 30,22 % 
2004-2005 0,00 % 
2005-2006 34,40 % 
2006-2007 29,85 % 

 

 
Tasa de abandono para la licenciatura en bellas artes 
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En comparación con el resto de titulaciones agrupadas por áreas de estudio las 
humanidades soportan el índice más alto de abandono cuya media para las 
titulaciones que se imparten en la Universidad de La Laguna es de 47,62 %, en el 
periodo de 2002-03 al 2006-07.  

En la titulación de bellas artes, y para este mismo periodo, el porcentaje de abandono 
es de 32,53 %, inferior al de la media de humanidades. Aunque son datos referidos a 
una titulación distinta del Master que proponemos y que por tanto no tienen porqué 
coincidir con las expectativas para esta nueva titulación este dato es lo 
suficientemente alto como para requerir un análisis en profundidad para determinar 
sus causas. 

No obstante, hemos considerado algunas de las razones que pueden explicar este 
hecho. En primer lugar, es posible que muchos estudiantes accedan a la titulación sin 
una idea clara de los objetivos y contenidos de la misma, lo que afecta a su 
adaptación y rendimiento a lo largo de la carrera. Esto se entiende si vemos que la 
suma total de alumnos que proceden de otras ramas del bachillerato son más 
numerosos que los provenientes del bachillerato artístico como se aprecia en la 
siguiente tabla.7 
 

COU 2001-
02 

2002-
03 

2003-
04 

2004-
05 

2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

A Opción A Científico-Técnica 5 1 0 0 0 0 0 
B Opción B Biosanitaria 2 2 0 0 0 0 0 
C Opción C Ciencias Sociales 12 1 0 0 0 0 0 

D Opción D Humanística-
Lingüística 6 2 1     

LOGSE        
A Opción Científico-Técnica 3 2 4 8 6 4 6 
B Opción Ciencias de la Salud 2 8 7 4 5 1 3 
C Opción Ciencias Sociales 5 8 14 5 5 10 1 
D Opción Humanidades 3 8 6 10 4 5 7 
E Opción Artes 16 22 14 14 23 12 9 

BA Ciencias de la Salud y 
Científico-Técnico 0 1 0 0 1 0 0 

 
Alumnado apto en la PAU de la ULL que se matricula en el mismo curso en esta Universidad 

 

Sabemos que existe una alta componente de vocacional entre los estudiantes de 
Bellas artes. También es cierto, y para afirmarlo nos remitimos a nuestra propia 
experiencia docente, que un estudiante que ingrese con un perfil distinto al del 
bachillerato de artes no tiene por qué ser un mal estudiante en ninguna de las 
disciplinas artísticas, pero es más probable que los alumnos y alumnas que accedan 
desde opciones distintas a la artística no tengan un conocimiento claro del contenido 
de las materias y asignaturas de la titulación, lo que determina que algunos 
abandonen al no verse cumplidas sus expectativas. El Libro Blanco sobre las 
titulaciones de grado en bellas artes, Diseño y Conservación y restauración de bienes 
culturales señala que en la licenciatura en bellas artes la preinscripción en primera 
instancia es la norma (98%) lo cual implica que la elección por parte de los alumnos y 
alumnas es vocacional.8 

                                                
7 Fuente: Gabinete de Análisis y Planificación de la ULL. 
8 Libro Blanco. Títulos de Grado en bellas artes/ Diseño/ Restauración. Pág. 167 
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Que el porcentaje de estudiantes que provienen del bachillerato artístico sea menor 
respecto al de otras ramas, indica a priori un menor conocimiento de las materias 
fundamentales y una menor preparación de los estudiantes en los contenidos 
específicos de bellas artes, lo que repercute en la tasa de abandono. Esta situación se 
explica en parte no por razones de dificultad sino más bien debido a una idea 
equivocada –“idealizada”– del contenido y alcance de la titulación.  

Otra cuestión a considerar es el escaso número de egresados que completan los 
itinerarios de la Licenciatura en bellas artes. Según los datos del GAP, sólo un 18’5% 
de los 232 estudiantes que concluyeron la actual licenciatura en los últimos 5 años 
cursa todas las asignaturas recomendadas en la guía docente para los itinerarios, 
incluyendo el de diseño. Esto significa que el alumno opta por un curriculum 
generalista o que al menos en una ocasión ha ignorado las recomendaciones de la 
Guía docente del centro. Los motivos pueden ser varios, desde un legítimo interés del 
estudiante en incorporar materias multidisciplinares a su currículo (que sin embargo 
redundan en una pérdida de coherencia y de formación básica en sus estudios), hasta 
el simple oportunismo de quienes se benefician de la flexibilidad del sistema para 
matricularse en aquellas materias que considera que puede aprobar más fácilmente. 

Teniendo en cuenta que en el Plan 1984 de la Licenciatura, cuando existían 
especialidades como la de diseño, el alumno no podía matricularse de otras 
asignaturas que no fueran las específicas de la especialidad (la situación más similar a 
la que se va a producir en el master) y que entonces la tasa de abandono era mínima 
(inferior al 10%), podemos inferir que el hecho de que en las nuevas Facultades de 
bellas artes vayan a existir tres titulaciones bien definidas contribuirá a reducir las 
tasas de abandono. El estudio sobre el mismo tema llevado a cabo por la Universidad 
de Barcelona al que nos hemos referido en el punto 2.2.2 B (Págs. 16 y 17) llegaba a 
la misma conclusión. 

La titulación proponemos presenta un grado de concreción y una mínima optatividad 
que contrasta con el carácter multiopcional de la actual Licenciatura en bellas artes. 
En este sentido pensamos que el alumno que opte por el master tendrá a priori un 
concepto más claro de la orientación profesional de esta titulación y por tanto una 
mayor seguridad en su elección y mayores garantías de permanencia y de éxito. 
Entendemos que esta apreciación es determinante para que la titulación pueda tener 
porcentajes más reducidos de estudiantes que abandonan la carrera por razones de 
una percepción equivocada de la misma o de decisiones arbitrarias que puedan 
resultarle frustrantes a lo largo de su desarrollo.  

 

TASA DE GRADUACIÓN: 

En cuanto a la tasa de graduación, siempre en relación a la licenciatura en bellas 
artes, los datos estadísticos del Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad 
de La Laguna demuestran que los estudiantes alargan el tiempo de permanencia en la 
titulación, lo que determina que las tasas de graduación sean tan bajas.  

En el Grado en Bellas Artes está previsto corregir esta tendencia limitando al alumno a 
matricularse en un máximo de 72 créditos por curso. de modo que si un alumno con 
asignaturas pendientes decide matricularse del siguiente curso sólo podrá hacerlo 
hasta completar los 60 créditos de éste, permitiéndosele cursar un máximo de dos 
asignaturas más (12c.) siempre que éstas no sean de nueva matrícula, obligándole de 
esta manera a terminar los créditos pendientes para poder avanzar de curso. 
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Curso Tasa de graduación 
2001-2002 28,38 % 
2002-2003 16,78 % 
2003-2004 20,86 % 
2004-2005   0,00 % 
2005-2006 26,40 % 

 

 
Tasa de graduación para la licenciatura en bellas artes 

 

Si comparamos los datos de la titulación de bellas artes con los datos de las 
titulaciones de Humanidades la tasa de graduación es sensiblemente mayor en bellas 
artes y mucho más que en las Experimentales y Técnicas. Pensamos que estos datos 
pueden mejorar en el Master, teniendo en cuenta los cambios positivos que introduce 
el modelo Bolonia en los procesos de enseñanza y aprendizaje y las medidas que se 
tomarán para evitar que los estudiantes alarguen el tiempo de permanencia en la 
titulación. 

 

TASA DE EFICIENCIA: 

Siempre según el estudio del GAP, la tasa de eficiencia para la licenciatura en bellas 
artes presenta unos resultados muy satisfactorios, ya que están por encima de la 
media de todas las titulaciones de la Universidad de La Laguna. En este sentido se 
pone de manifiesto el carácter vocacional de los estudios de bellas artes, ya que el 
alumno que decide presentarse a una convocatoria tiene un porcentaje muy alto de 
superarla con éxito, según podemos comprobar en las estadísticas. 

Estimamos que el perfil de alumno interesado en el Master será similar al que accede 
a la titulación de bellas artes, al menos en el aspecto vocacional. Parece lógico, por 
tanto, esperar unas tasas de eficiencia similares para la titulación que proponemos. 
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Curso Tasa de eficiencia Núm. de egresados 
2001-2002 83,71 % 73 
2002-2003 80,98 % 87 
2003-2004 82,62 % 65 
2004-2005 85,62 % 54 
2005-2006 91,80 % 41 
2006-2007 89,38 % 41 

 

 
 

Tasa de eficiencia para la licenciatura en bellas artes 
 

Extrapolando al Master en Arte, Territorio y Paisaje los datos que hemos expuesto 
respecto a la titulación de bellas artes y teniendo en cuenta las observaciones que 
hemos señalado, la previsión que hacemos para los próximos años es la siguiente: 

 
Tasa de graduación: 70% 

Tasa de abandono: 15 % 

Tasa de eficiencia: 85% 

 
8.2 PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. PROCEDIMIENTO 
PARA LA VALORACIÓN DEL PROGRESO Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los relativos al  
aprendizaje de los estudiantes. 
 

1. Objeto: establecer el modo en el que el Master oficial en Arte, Territorio y 
Paisaje valorará el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, así como la forma en que se toman decisiones para la mejora 
de la calidad de la enseñanza. 
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2. Alcance: es de aplicación al Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje. 
 
3. Desarrollo: El procedimiento (PR) se inicia a partir de la definición de los 
órganos y unidades involucradas en el proceso de valoración del progreso 
de aprendizaje del alumno. Corresponde a la Comisión de Calidad del 
Centro9 (CCC) el análisis de los indicadores del progreso y resultados del 
aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de graduación, tamaño 
medio del grupo y tasa de eficiencia por asignatura y tasa de abandono, 
duración media de los estudios, entre otros, en los últimos tres años). La 
información cuantitativa de los tres últimos años la proporcionará al Centro 
el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho 
procedimiento se aplicará anualmente. Con el apoyo de la Unidad de 
Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), la CCC procederá a identificar 
los puntos fuertes, débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir de 
los indicadores anteriormente mencionados. 
 
Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del 
aprendizaje, en el cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes 
para subsanar las deficiencias detectadas. Este informe debe ser aprobado 
en Junta de Centro para posteriormente ser difundido entre los miembros de 
la comunidad universitaria, internos y externos, siguiendo el procedimiento 
para la Información Pública (apartado 9.5.4). La rendición de cuentas 
corresponde al Equipo Directivo. 
 
4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión de los resultados del 
aprendizaje se desarrollará anualmente y las mejoras propuestas por la 
CCC serán consideradas en la planificación del programa formativo de la 
titulación. Su seguimiento corresponde al CC, quién podrá apoyarse en las 
Comisiones de Curso o de Titulación u otro órgano de planificación de la 
enseñanza de la titulación, si existiera. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por 
el CC. 

 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsa
ble 

Custodia 

Tiempo de 
conservac

ión 

Informe técnico de resultados de aprendizaje  Papel o 
informático CC 6 años 

Informes técnicos de opinión estudiantes y 
profesorado  

Papel o 
informático CC 6 años 

Guías docentes  Papel o 
informático CC 6 años 

Informe mejora del progreso y resultados del 
aprendizaje 

Papel o 
informático CC 6 años 

Prueba de la difusión Papel o 
informático CC 6 años 

                                                
9 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, 
planes, programas, responsabilidades y logros del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
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6. Responsabilidades: 
 

− CCC: Obtener y analizar información, y elaborar informes de 
resultados y propuestas de mejora.  
− CC: Difundir los resultados del procedimiento y custodiar la 
documentación. 
− Equipo Directivo: Definir el órgano o unidad involucrado en el 
proceso de valoración del progreso y resultados del aprendizaje. 
Difundir los resultados del procedimiento relativo al progreso del 
aprendizaje del alumno. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA 
TITULACIÓN 
 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones universitarias es 
uno de los elementos en los que se asienta la construcción del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. El SGIC del Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje, ha 
tomado como referencia los criterios y directrices propuestos por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). En atención al RD 1393/2007 y 
al proceso diseñado por la ANECA para el Programa VERIFICA, en el presente SGIC 
se atenderá: estructura para el desarrollo del SGIC y objetivos de calidad, 
planificación, desarrollo y resultados de la enseñanza, personal académico, resultados 
del programa formativo y su difusión. 
 

9.1 RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 
 
En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del SGIC de la 
titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel institucional de la ULL y el de 
Centro. 
 
9.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 
 
Consejo de Calidad. La ULL está dotada de un Consejo de Calidad que será el 
responsable de proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los procesos 
evaluadores y formativos necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las 
actividades docentes, de investigación y de administración y servicios conducentes al 
logro de sus fines.  
 
Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD). Apoya la implantación y 
desarrollo de SGIC, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y 
mejora continua de las titulaciones, facilitando el proceso de acreditación. El apoyo del 
Equipo Rectoral se realiza a través de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad 
(UEMC), quien se encarga de aportar la documentación genérica y de colaborar en la 
revisión, planificación de la implantación y seguimiento de los SGIC. Asimismo, de 
facilitar la información necesaria (informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo 
análisis de resultados. 
 
Equipo Directivo/Decanal. Este órgano y, en particular, su Decano/Director, asume la 
responsabilidad de establecer la propuesta de política y objetivos de calidad del 
Centro, nombrará un Coordinador de Calidad para que lo represente/asesore en lo 
relativo al seguimiento del SGIC y propondrá a la Junta de Centro la revisión de la 
composición y funciones de la Comisión de Calidad de Centro (CCC). 
 
Coordinador de Calidad (CC). Para ayudar al Decano/Director en las tareas relativas 
al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, se nombrará un 
Coordinador de Calidad. Tiene la responsabilidad de: 

− Asegurarse del establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC. 
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− Informar al Equipo Directivo/Decanal sobre el desempeño del SGIC y de 
cualquier necesidad de mejora requerida por el Centro. 

− Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición de 
cuentas a los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

 
Comisión de Calidad del Centro (CCC). Es un órgano asesor del Equipo de 
Dirección del Centro, que participa en tareas de planificación y seguimiento del SGIC, 
y actúa como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, 
planes, programas, responsabilidades y logros del mismo. Está compuesto por el 
Decano/Director, que actúa como Presidente, el Coordinador de Calidad, un 
representante de cada titulación (de grado y postgrado), un representante de cada 
departamento que tenga una carga docente superior al 7%, dos representantes del 
Personal de Administración y Servicios (administrador y otro), y un representante del 
alumnado (preferiblemente egresado o estudiante de tercer ciclo). Podrán así mismo 
formar parte de la Comisión hasta dos miembros externos a la Universidad, que por su 
relación con las materias propias de las titulaciones del centro se consideren 
necesarios para la mejor consecución de los objetivos de la misma contenidos en el 
SGIC. Como Secretario de la CCC actuará el Secretario del Centro.  
 
Son funciones de la CCC:  
 

− Diseñar el SGIC. 
− Recibir información del Decano/Director sobre modificación del organigrama y 

se posiciona ante los mismos 
− Estar informada por el Decano/Director respecto a la Política y los Objetivos 

Generales de Calidad del Centro y se encarga de difundir esta información en 
el Centro. 

− Verificar la planificación del SGIC. 
− Realizar el seguimiento del SGIC.  
− Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.  
− Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los 

indicadores asociados 
− Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del 

SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro. 
− Controlar la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas, actuaciones 

derivadas de la revisión del sistema, acciones de respuesta a las sugerencias, 
quejas y reclamaciones. 

 
La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa convocatoria del 
Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta que enviará a todos los 
componentes de la CCC, quienes dispondrán de una semana para proponer 
correcciones. Si no se formulan correcciones se considerará aprobada, y el acta se 
publicará en la web del Centro de modo que esté disponible para toda la comunidad 
universitaria.  
 
Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir comisiones relacionadas con 
la revisión y mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, servicios, etc. 
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9.1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE 
CALIDAD DEL CENTRO 
 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la 
Política y Objetivos de Calidad del Centro. 
 
2. Alcance: será de aplicación para la definición inicial de la Política y los Objetivos de 
Calidad y para sus modificaciones periódicas, que se efectuarán con carácter anual. 
 
3. Desarrollo: el CC, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio, 
elaborará un borrador de la Política y Objetivos de Calidad del Centro a partir de los 
elementos contemplados a nivel institucional. Este documento deberá ser revisado por 
la CCC y podrá ser enviado a la UEMC para su revisión. Si la CCC considera que el 
borrador no es adecuado lo devolverá al CC para que lo reelabore, incorporando las 
sugerencias realizadas. El borrador deberá ser aprobado en Junta de Centro. Una vez 
aprobado, el Equipo Directivo/Decanal lo difundirá por el procedimiento establecido 
(PR Información Pública, apartado 9.5.4). 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la política y objetivos de calidad se valorarán 
anualmente por parte de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de la 
revisión y las propuestas de mejora, que serán consideradas en la planificación anual 
del Centro y de las titulaciones. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará 
en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva planificación. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán 
archivados por el Coordinador de Calidad. 

 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsa
ble 

custodia 

Tiempo de 
conservaci

ón 

Política y Objetivos de Calidad Papel o 
informático CC 6 años 

Documento enmiendas y sugerencias no 
adecuación del borrador  

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta aprobación Política y Objetivos de Calidad 
en Junta Centro 

Papel o  
informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de la Política y 
Objetivos de Calidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

Informe con los resultados de revisión y 
propuestas de mejora  

Papel o 
informático CC 6 años 

Justificación difusión de resultados Política y 
Objetivos Calidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar y validar el borrador de la política y objetivos de calidad. Hacer el 
seguimiento de las propuestas de mejora establecidas. 

− CC: Elaborar y proponer el borrador de Política de Calidad e identificar objetivos. 
Envío a la CCC. 

− Equipo Directivo/Decanal: Difundir el documento de la política y objetivos de 
calidad del Centro. 
− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 
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− UEMC: Revisar los documentos. 
 
 
9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE 
LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO 
 
El Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje garantiza la evaluación y mejora de la 
calidad de la enseñanza y el profesorado a través de los procedimientos (PR) 
establecidos para ello: 
 
9.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 
 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la revisión y control periódico de los 
programas formativos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 

2. Alcance: será de aplicación al Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje. 

 
3. Desarrollo: el Equipo Directivo/Decanal define el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. En este 
caso designa a una Comisión de Titulación (CT) (en su defecto la CCC), quien se 
encargará de: 

− Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las mejoras 
necesarias.  

− Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudio, al 
menos, con los siguientes aspectos: perfiles de ingreso y egreso; estructura y 
planificación del plan de estudio; y guías docentes y su desarrollo. 

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se hará anualmente cuando la CCC 
analice los resultados e indicadores que permiten el seguimiento de los diferentes 
procedimientos (PR): 

− PR para la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los 
estudiantes (apartado 8.2) 

− PR para la evaluación de la actividad docente del profesorado (apartado 9.2.2) 
− PR para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el plan 

de estudio (apartado 9.3.1) 
− PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2) 
− PR para la recopilación y análisis de información sobre inserción laboral 

(apartado 9.4.1) 
− PR para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 

(apartado 9.5.2) 
− PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 

(apartado 9.5.3) 
Los informes realizados han de ser aprobados en Junta de Centro, donde se podrán 
proponer sugerencias y se determinará si cabe un proceso de suspensión de la 
enseñanza y/o del desarrollo de un nuevo plan de estudio. Si las medidas propuestas 
implican la modificación del plan de estudio, han de ser aprobadas conjuntamente por 
Junta de Centro y Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, antes del envío a 
la ANECA para su valoración. Si la ANECA considera que las modificaciones no 
suponen un cambio en la naturaleza y objetivos del título inscrito en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT), o si han transcurrido tres meses sin 
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pronunciamiento expreso, se considerará aceptada la propuesta de modificación. En 
caso contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudio y se 
procederá a actuar como corresponde al nuevo título. El Equipo Directivo/Decanal 
deberá proceder a informar a las partes implicadas de los resultados y decisiones 
tomadas. Por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) serán 
dados a conocer los resultados a todos los grupos de interés mediante los 
mecanismos establecidos.  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: los procesos de revisión y mejora del programa 
formativo se desarrollarán anualmente por la CCC. La medición de los indicadores 
que le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de 
Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas serán consideradas en la planificación 
anual de la titulación. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué 
medida las propuestas se han contemplado en la nueva planificación y si han tenido 
incidencia en los resultados del proceso formativo. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsa
ble 

custodia 

Tiempo de 
conservac

ión 
Informe de revisión y mejora de la oferta 

formativa 
Papel o 

informático CC 6 años 

Acta de aprobación de la oferta formativa  Papel o 
informático CC 6 años 

Informes de resultados  Papel o 
informático CC 6 años 

Acta de aprobación de los resultados globales  Papel o 
informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de los resultados del 
programa formativo 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar resultados e indicadores. 
− CT: Revisar y elaborar informes y propuestas de mejora sobre el programa 

formativo. 
− Equipo Directivo/Decanal: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos y rendir 
cuentas a las partes implicadas. 

− UEMC: Asesorar y apoyar la revisión y propuestas de mejora del programa 
formativo. 

 
 
9.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO 
 
La ULL desarrolla el Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del 
profesorado (DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 
 
1. Objeto: establecer la sistemática por la cual se evalúa, promociona, reconoce e 
incentiva la labor docente del Personal Docente e Investigador (PDI) de la ULL. 
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2. Alcance: será de aplicación al personal académico que presta sus servicios en los 
centros de la ULL. 
 
3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos 
del profesorado. El VPCD realiza anualmente la convocatoria de evaluación docente a 
través del Programa DOCENTIA. Su gestión es realizada por la UEMC y el Comité de 
Evaluación creado a tal fin, teniendo de referencia la revisión y mejora de 
convocatorias anteriores. Podrán presentarse profesores con más de 5 años de 
experiencia docente, independientemente de su categoría profesional y relación 
contractual. La propuesta de aplicación del proceso de evaluación de la actividad 
docente de la ULL es la siguiente: 

− Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de septiembre el 
VPCD dará publicidad a la apertura de la convocatoria.  

− Presentación de solicitudes. Las instancias de solicitud deberán ser 
cumplimentadas y enviadas vía online y presentadas en formato papel al 
VPCD.  

− Elaboración y envío de informes. La UEMC recabará los informes del 
Decano/Director. A través del correo electrónico la UEMC habrá enviado la 
plantilla personalizada de cada profesor.  

La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de 
Evaluación, quien se encargará de analizar los informes y valorar los criterios y 
dimensiones establecidas en el Manual DOCENTIA ULL. Los profesores evaluados 
recibirán los resultados de manera confidencial y podrán solicitar una revisión de los 
mismos. Para ello, deberán rellenar una solicitud y enviarla a la UEMC, pudiendo 
acceder a su expediente si así lo requirieran. Revisadas las reclamaciones, la 
Comisión de Evaluación emitirá un informe con la resolución alcanzada. Los informes 
resueltos por la Comisión de Evaluación se enviarán al Servicio de Recursos 
Humanos de la ULL para su inclusión en el expediente de cada profesor/a, a modo de 
certificado acreditativo de su evaluación. El profesorado podrá presentar recurso de 
alzada al Rector contra la resolución del Comité de Evaluación en el plazo establecido. 
La UEMC, respetando la confidencialidad de los resultados individuales, elaborará un 
informe general de resultados y lo pondrá a disposición de la comunidad universitaria 
a través de su página web. La lista de profesores evaluados con excelencia podrá ser 
difundida con objeto de su reconocimiento público, previo consentimiento del 
interesado, a través de la página web institucional.  

4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento se 
realizará anualmente. La medición de los indicadores que le afectan se hará de 
acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las 
propuestas serán consideradas en la planificación anual de la titulación. Su 
seguimiento corresponde a la UEMC, quien valorará en qué medida esas propuestas 
se contemplan en la nueva planificación anual y si éstas mejoran los resultados del 
proceso. 
 



VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE  
MASTER EN ARTE, TERRITORIO Y PAISAJE 

 
 

   ANECA. MEMORIA PARA LA SOLICITUD  
DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 

 .96 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por la UEMC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Convocatoria anual de evaluación docente Papel o 
informático UEMC 6 años 

Solicitud de evaluación Papel o 
informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción del alumnado  Papel o 
informático UEMC 6 años 

Autoinforme profesorado Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe de responsables académicos Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informes técnicos Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informes de evaluación de profesorado Papel o 
informático UEMC 6 años 

Solicitud de revisión Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe final de evaluación Papel o 
informático UEMC 6 años 

Justificación de la difusión de resultados de 
la evaluación docente 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

Informe de revisión y mejora de la 
evaluación PDI 

Papel o 
informático UEMC 6 años 

 
6. Responsabilidades 
 

− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del profesorado. 
Realizar el seguimiento, revisión y mejora del procedimiento 

− UEMC: Recopilar/canalizar la información y elaborar los informes técnicos de 
evaluación docente. 

− VPCD: Realizar la convocatoria anual de evaluación y rendir cuentas a las 
partes implicadas. 

 
 
9.3 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 
Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene especial relevancia la 
gestión de las prácticas externas y los programas de movilidad.  
 
 
9.3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS INTEGRADAS EN EL PLAN DE ESTUDIO 
 
La realización de prácticas externas, a efectos del reconocimiento como créditos (Art. 
12.6, RD 1393/2007), se regulará de acuerdo al reglamento para la gestión de los 
convenios en la ULL. 
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1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las prácticas 
externas integradas en el plan de estudio del Master oficial en Arte, Territorio y 
Paisaje. 
 
2. Alcance: será de aplicación en la gestión y en la revisión del desarrollo de las 
prácticas externas integradas en el Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje. 
 
3. Desarrollo: el Equipo Directivo/Decanal define el órgano, unidades y/o grupos 
involucrados en la gestión de prácticas externas. En este caso, designa a una 
Comisión de Prácticas, quien define los objetivos, contenidos y requisitos mínimos de 
las prácticas en empresa. La Comisión de Titulación revisa los objetivos, contenidos y 
requisitos definidos por la Comisión de Prácticas, siendo aprobados en Junta de 
Centro. Una vez aprobados, la Comisión de Prácticas selecciona las empresas o 
instituciones con las que establecer los convenios de colaboración. La Comisión de 
Prácticas realizará la planificación de las prácticas y preparará el material para su 
difusión entre los estudiantes después de firmados los convenios, y lo hará según el 
procedimiento establecido (apartado 9.5.4). Cuando se haga pública la convocatoria 
de plazas, se asignarán los estudiantes a las empresas (por parte de la Comisión de 
Prácticas) y se desarrollarán las prácticas, que serán apoyadas por las acciones de 
orientación al estudiante necesarias, realizándose además el seguimiento de las 
mismas. El Equipo Directivo/Decanal rendirá cuentas, de forma periódica, de los 
resultados obtenidos y, como consecuencia, de las propuestas de mejora que se 
consideren oportunas, a través del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4).  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora de la gestión de las prácticas 
externas la desarrolla la CCC anualmente, a partir de la medición de los indicadores 
de acuerdo al PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las 
propuestas de mejora serán utilizadas en la planificación anual de las prácticas en 
empresa para el curso siguiente por parte de la Comisión de Prácticas. Por aplicación 
del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer a los 
resultados a través de los mecanismos establecidos. El seguimiento corresponde a la 
CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva 
planificación de las prácticas y si estas han tenido incidencia en los resultados. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y el 
Administrador, en su caso. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsa
ble 

custodia 

Tiempo 
de 

conserva
ción 

Documento con objetivos, contenidos y requisitos 
prácticas empresas  

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta aprobación objetivos, contenidos y requisitos 
prácticas  empresa 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación/sugerencia no aprobación objetivos… 
prácticas externas 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Convenio firmado entre Universidad y 
empresas/instituciones 

Papel o 
informático 

Administra
dor 6 años 

Documento planificación de las prácticas externas Papel o 
informático 

CC 6 años 
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Material informativo sobre las prácticas externas Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación de la difusión información sobre 
prácticas externas 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Documento asignación de estudiantes a 
empresas/instituciones 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Informe de revisión y mejora de las prácticas 
externas  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación de la difusión de resultados de las 
prácticas externas 

Papel o 
informático 

CC 6 años 

 
6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar, proponer y hacer el seguimiento de las mejoras sobre el 
desarrollo de las prácticas externas en empresas/instituciones.  

− Comisión de Prácticas: Definir los objetivos, contenidos y requisitos de las 
prácticas externas. Asimismo le corresponde: buscar y seleccionar empresas e 
instituciones con las que establecer convenios; planificar y gestionar las 
prácticas y desarrollar acciones de orientación al estudiante. 

− CT: Revisar, junto a la Comisión de Prácticas, los objetivos, contenidos y 
requisitos de las prácticas externas. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados 
en la gestión de prácticas externas. Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas 
externas. 

 
9.3.2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a través de la 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado de Becas (Programa de 
movilidad nacional SICUE / Becas SENECA). En el Centro Facultad de Bellas Artes, 
existe un coordinador encargado de los programas de movilidad. 
 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los programas 
de movilidad de los estudiantes del Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje. 
 
2. Alcance: será de aplicación en la gestión y revisión del desarrollo de los programas 
de movilidad de los estudiantes de la titulación. 
 
3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno y el Equipo Directivo/Decanal definen el órgano, 
unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de gestión de movilidad 
del estudiante. A nivel institucional son la ORI y el Negociado de Becas los que 
informarán a los estudiantes a través de sus páginas web sobre la existencia de los 
programas de movilidad. En el Centro se definirá la figura del coordinador responsable 
de los programas de movilidad, quien se encargará de: promover actividades para 
fomentar la participación de los estudiantes en este tipo de programas y mantener 
informada a la CCC de los resultados obtenidos. El coordinador de movilidad del 
Centro analizará la información necesaria para gestionar los procesos de movilidad 
(universidades con las que establecer los convenios, preferencias de los estudiantes, 
etc.). La ORI establecerá los convenios que proceden con las universidades 
correspondientes, por iniciativa propia o a petición del Centro, a través del coordinador 
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de movilidad. Posteriormente se planificarán las acciones de movilidad y se elaborarán 
los materiales de difusión de los programas de movilidad. Los estudiantes tramitarán 
su participación en los programas a través de la ORI. Una vez que el alumno saliente 
ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, la ORI/Negociado de Becas 
gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto al 
coordinador, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse. El estudiante 
estará apoyado por el coordinador de movilidad en el centro. Finalizada la estancia, 
los alumnos participantes verán reconocidos, siguiendo la normativa en vigor, las 
asignaturas cursadas según la valoración asignada por la Universidad receptora. Los 
convenios de movilidad para estudiantes procedentes de otras universidades (alumnos 
entrantes) son establecidos por la ORI/Negociado de Becas. La acogida de estos 
alumnos será realizada por la ORI y por el coordinador de movilidad para los 
programas internacionales y nacionales, respectivamente. La matriculación, 
orientación e información de estos alumnos se hace de manera conjunta entre la ORI, 
el coordinador de movilidad y la Secretaría del Centro. El coordinador de movilidad 
será el encargado de solucionar cualquier incidencia que surja durante la estancia del 
alumno en la ULL. Las incidencias, caso de producirse, serán tenidas en cuenta para 
la mejora de los programas de movilidad. El Equipo Directivo/Decanal rendirá cuentas, 
de forma periódica, de los resultados de movilidad y, como consecuencia, de las 
propuestas de mejora que considere procedentes, a través del PR para la Información 
Pública (apartado 9.5.4).  
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora de los procesos de movilidad 
la desarrolla la CCC, anualmente, a partir de los indicadores que le afectan, que se 
determinarán de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados 
(apartado 9.5.1), elaborando un informe que debe ser aprobado por la Junta de Centro 
y difundido entre los grupos de interés, por aplicación del PR para la Información 
Pública (apartado 9.5.4). Las propuestas serán consideradas en la planificación anual 
de la titulación en general y de los programas de movilidad en particular. Su 
seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se 
han contemplado en la nueva planificación y han incidido en los resultados. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán custodiados por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acuerdos o Convenios firmados por ambas 
partes  

Papel o 
informático CC 6 años 

Documento planificación de las actividades 
de movilidad  

Papel o 
informático CC 6 años 

Documento informativo de los programas de 
movilidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

Justificación difusión de información 
programas de movilidad  

Papel o 
informático CC 6 años 

Documento actividades de apoyo 
estudiantes programas movilidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora acciones de 
movilidad de estudiantes 

Papel o 
informático CC 6 años 

Justificación difusión de los resultados de la 
movilidad de estudiantes 

Papel o 
informático CC 6 años 
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6. Responsabilidades 
− Coordinador de movilidad: Definir la política, objetivos y convenios de los 

programas de movilidad, así como su gestión y desarrollo. 
− CCC: Revisar y proponer mejoras. 
− Equipo Directivo/Decanal: Definir el órgano, unidades o personas involucradas 

en la gestión de la movilidad del estudiante. Rendir cuentas a las partes 
implicadas. 

− ORI/Negociado de Becas: Establecer convenios con otras universidades y 
tramitar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad. 

 
 
9.4 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 
GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 
 
El Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) y el 
Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) son los organismos que se encargan de 
realizar los estudios de inserción laboral de los egresados de la ULL, así como de 
recoger su satisfacción con la formación recibida.  

 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar el modo en el que el Centro recibe, 
analiza y utiliza los resultados de inserción laboral de los egresados de la ULL y de su 
satisfacción con la formación recibida.  
 

2. Alcance: la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación 
recibida tras la finalización del Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje. 

 
3. Desarrollo: Recopilación de información sobre Inserción Laboral: La UEMC, el GAP 
y el OPSIL serán los principales responsables en el desarrollo de mecanismos 
necesarios para la recogida y análisis estadístico de los resultados de inserción 
laboral. La UEMC y el GAP identificarán anualmente los grupos de egresados objeto 
de estudio y transmitirán esa información al OPSIL. La UEMC y el GAP, 
conjuntamente con el OPSIL, determinarán las categorías, indicadores (situación 
laboral de los egresados; relación del tipo de empleo con la titulación cursada; tiempo 
para conseguir el primer empleo, etc.) y mecanismos de obtención de la información. 
El OPSIL se encarga de la recogida y medición de datos, así como de realizar el cruce 
con los ficheros del Servicio Canario de Empleo y de la Seguridad Social, siempre que 
fuera posible en este último caso. Para conseguir información relativa a la satisfacción 
de los egresados sobre el proceso de inserción laboral el OPSIL realiza encuestas a 
los grupos de interés de forma bianual. El OPSIL remite los datos al GAP, quien se 
encarga de la centralización de la información. El GAP es el servicio encargado de 
remitirla a los Centros de la ULL. 
 
Análisis de los resultados de Inserción Laboral. La CCC, una vez recibidos los 
resultados/informes de inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida, 
analizará los resultados y establecerá las propuestas de mejora que considere 
oportunas. En última instancia es la Junta de Centro quien aprobará dichas mejoras 
para su implementación. Por medio del PR para la Información Pública el Equipo 
Directivo difundirá los resultados de los egresados de su Centro a todos los grupos de 
interés. El OPSIL difunde los resultados generales a la comunidad universitaria 
cuando así lo tenga establecido.  
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4. Revisión, seguimiento y mejora: el PR será revisado por la UEMC, GAP y OPSIL 
en lo que respecta a la obtención y análisis técnico de los datos de inserción laboral. 
La CCC realizará al análisis y revisión de los resultados y hará las propuestas de 
mejora y su seguimiento. La revisión se realizará de manera bianual. A partir de dicha 
revisión se tomarán las decisiones oportunas para la mejora del proceso. A través de 
los canales que se estimen se difundirá la información. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el responsable del 
OPSIL y el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsa
ble 

custodia 

Tiempo de 
conservac

ión 

Bases de datos Papel o 
informático OPSIL 6 años 

Cuestionarios de satisfacción egresados Papel o 
informático OPSIL 6 años 

Informes técnicos de resultados Papel o 
informático CC 6 años 

Informe análisis de resultados de inserción laboral y 
propuestas de mejora 

Papel o 
informático CC 6 años 

Difusión análisis resultados de inserción laboral y 
propuestas de mejora 

Papel o 
informático CC 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión y mejora 
del procedimiento 

Papel o 
informático CC 6 años 

Prueba de la difusión de la revisión y mejora del 
procedimiento 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar los resultados de Inserción Laboral de las titulaciones y de 
satisfacción con el programa formativo y elaborar informe de propuestas de 
mejora. 

− Equipo Directivo/Decanal: Rendir cuentas a las partes implicadas. 
− OPSIL: Recoger información relativa al proceso de inserción laboral de los 

titulados de la ULL y hacer los cruces de datos con las administraciones 
públicas correspondientes. Enviar los datos al GAP. Difundir los estudios de 
inserción laboral de los titulados de la ULL entre la comunidad universitaria. 

− GAP: Enviar ficheros al OPSIL, recibir datos del OPSIL y remitir resultados a 
los Centros. 
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9.5 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS (estudiantes, personal académico y 
de administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título  
 
El SGIC tiene en cuenta los distintos colectivos implicados en el programa formativo. 
Por ello, dispone de procedimientos y herramientas para recoger y valorar su 
satisfacción y sus sugerencias. Asimismo se dota de medios que le permiten 
garantizar la publicación periódica de la información actualizada. En el caso de la 
extinción de un programa formativo cuenta con mecanismos para salvaguardar los 
derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes.  
 
9.5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se miden, 
analizan y utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad 
del programa formativo. 
 
1. Objeto: establecer cómo el Centro garantiza que se recopilan, miden y revisan los 
indicadores relativos a los resultados generados en el SGIC. 
 
2. Alcance: dará cobertura al Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje. 
 
3. Desarrollo: el Vicerrectorado implicado y el Equipo Directivo/Decanal definen el 
órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de medición y 
análisis de los resultados. La UEMC, el GAP y, en su caso, el OPSIL, el CC y/o la 
CCC, serán los principales responsables de la definición de indicadores así como de 
su recopilación y revisión. En la información relativa a los indicadores (cuantitativos, 
documentales y valorativos) se señalará: la definición de cada uno de ellos; fórmulas 
para determinarlos (en el caso que sean cuantitativos); procedimiento al que 
corresponde; y responsables de su medición: UEMC, GAP, OPSIL etc. Con una 
periodicidad anual, se recopilan, revisan y comprueba la validez de los indicadores por 
parte de quien proceda. Si se detecta alguna ausencia o falta de fiabilidad en la 
información, se comunica a quién la ha proporcionado para su corrección. El GAP 
suministra la información relativa a indicadores cuantitativos y la UEMC los de carácter 
valorativo y/o documental. La información es remitida a la CCC, quien analizará los 
resultados obtenidos. El Equipo Directivo decidirá la difusión de los resultados, a 
través del PR para la Información pública. 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento de 
medición y análisis de resultados se realizará anualmente por la UEMC. La revisión de 
los indicadores corresponderá a la UEMC, GAP, OPSIL y CC/CCC en su caso. La 
medición de los indicadores se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el 
documento de definición de indicadores. Las propuestas serán consideradas en la 
planificación anual del proceso y de los documentos que lo acompañan. Su 
seguimiento corresponde a la UEMC quien valorará en qué medida las propuestas se 
han contemplado y si han tenido incidencia en los resultados. 
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5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento indicadores y unidades 
organizativas que los proporcionan 

Papel o 
informático CC 6 años 

Informes técnicos Papel o 
informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del procedimiento Papel o 
informático CC 6 años 

Difusión de resultados del procedimiento de 
medición y análisis  

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Recopilar y analizar la información. 
− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 
− GAP/OPSIL: Definir indicadores y recopilar y analizar información. 
− UEMC: Definir indicadores, recopilar y analizar información y hacer un 

seguimiento de las propuestas de mejora. Revisar y mejorar el PR. 
 

9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados 
Conocer y analizar la satisfacción de los distintos grupos de interés y disponer de 
información sobre sus necesidades y expectativas permite tomar decisiones 
encaminadas a la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 
  
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar para recopilar y analizar los resultados 
de satisfacción de los distintos colectivos implicados: estudiantes, personal académico 
y de administración y servicios, egresados, empleadores, en el programa formativo. 
 
2. Alcance: será de aplicación al Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje. 
 
3. Desarrollo: La UEMC será la principal responsable de: elaborar los instrumentos de 
medición de satisfacción de los grupos de interés internos (estudiantes, personal 
académico y de administración y servicios); realizar el proceso de encuestación y 
elaborar y enviar a los centros los informes técnicos. El OPSIL se encargará de la 
recogida de datos de los grupos de interés externos: egresados y empleadores. Al 
GAP corresponde la recepción de los datos proporcionados por el OPSIL y su 
remisión a los centros. La CCC debe revisar y analizar los resultados de satisfacción 
de los colectivos implicados, y tomar las decisiones oportunas para la mejora de la 
titulación. La Junta de Centro aprobará la adecuación de las mejoras y el Equipo 
Directivo/Decanal será el encargado de difundir la información/resultados atendiendo 
al PR para la Información Pública (apartado 9.5.4). 
 
4. Revisión, seguimiento y mejora: el PR será revisado por la UEMC/GAP/OPSIL en 
lo relativo a la obtención y análisis técnico de los datos de satisfacción. La CCC se 
encargará de: análisis y revisión de los resultados; realización de propuestas de 
mejora y su desarrollo. La revisión será anual y las propuestas serán consideradas 
para la posterior planificación.  
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5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por los responsables de 
los distintos servicios (UEMC/OPSIL) y por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
Conservación 

Encuestas de satisfacción alumnado Papel o 
informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción egresados Papel o 
informático UEMC/OPSIL 6 años 

Encuestas de satisfacción profesorado Papel o 
informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción PAS Papel o 
informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción empleadores Papel o 
informático UEMC/OPSIL 6 años 

Informe técnico de resultados Papel o 
informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora Papel o 
informático CC 6 años 

Relación de canales de comunicación y 
difusión de la información 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Interpretar los datos sobre satisfacción de los grupos implicados. 
− UEMC/GAP/OPSIL: Planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre los 

procesos de análisis de satisfacción de los grupos implicados.  
− Vicerrectorado implicado: Definir el órgano o unidades involucrados en los 

procesos de análisis de satisfacción.  
 

9.5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE INCIDENCIAS, 
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Las reclamaciones y sugerencias se consideran fuente de información para recoger la 
satisfacción de los grupos de interés. 
 
1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las 
incidencias, reclamaciones y sugerencias de a Master oficial en Arte, Territorio y 
Paisaje. 
 
2. Alcance: será de aplicación al Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje. 
3. Desarrollo: el Equipo Directivo/Decanal define el órgano, unidades y/o grupos de 
interés involucrados en la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. En 
este caso, será el mismo Equipo el que gestione en el Centro este procedimiento junto 
a los servicios/órganos objeto de la incidencia. En primer lugar, se definen los canales 
de atención de incidencias. Estas se podrán interponer al Equipo Directivo mediante la 
vía que proceda, preferentemente por escrito, cumplimentando la hoja de incidencias 
correspondiente. Recibida la incidencia, el Equipo Directivo/Decanal la enviará a la 
CCC, que realizará un análisis y su comunicación al Servicio/Departamento 
implicado/afectado. Será el servicio quien considerará su resolución 
(queja/reclamación) o viabilidad (sugerencia). En caso de tratarse de una felicitación, 
será comunicada a todos los miembros del Servicio/Departamento y se agradecerá al 
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proponente. Adoptadas las acciones para la solución de la queja/reclamación o 
puestas en marcha para aplicar la sugerencia recibida, el Servicio/Departamento 
implicado comunicará a quien haya interpuesto la queja/reclamación/sugerencia la 
solución adoptada. En el caso de no poder actuar sobre la misma, se comunicará al 
CC para que la CCC proceda a su envío a otras instancias. El Servicio/Departamento 
implicado iniciará un expediente sobre la incidencia recibida, que mantendrá abierto 
hasta la finalización de las acciones. Una vez resuelta, remitirá los expedientes 
completos a la CCC para su conocimiento, archivo y seguimiento, si fuera necesario.  
 
4. Revisión, mejora y seguimiento: la CCC revisará anualmente el procedimiento y, 
atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras. La medición de los 
indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis 
de Resultados (apartado 9.5.1). Por aplicación del PR para la Información Pública 
(apartado 9.5.4) se difundirá la información susceptible de difusión a través de los 
mecanismos establecidos. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y por el 
responsable del Servicio/Departamento implicado. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Incidencias recibidas Papel o 
informático CC/SERVICIO 6 años 

Informe de análisis Papel o 
informático CC 6 años 

Comunicado al proponente Papel o 
informático CC/SERVICIO 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión 
y mejora 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− CCC: Revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias. 
− CC: Analizar y comunicar al Departamento/Servicio afectado las incidencias 

dirigidas al Centro. Archivar expedientes de incidencias. 
− Equipo Directivo/Decanal: Recibir las alegaciones, quejas y propuestas. 
− Responsable del Servicio/Departamento: Analizar, definir, desarrollar, archivar 

y rendir cuentas de las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 
 
9.5.4. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Es un requisito fundamental del SGIC que la información llegue a todos los grupos de 
interés, internos y externos a la comunidad universitaria: equipo de gobierno, equipo 
directivo, estudiantes, docentes y personal de administración y servicios, futuros 
estudiantes, egresados, empleadores, y sociedad en general, etc.  
 
1. Objeto: establecer el modo en el Centro Facultad de Bellas Artes hace pública la 
información actualizada relativa a las titulaciones que imparte para su conocimiento 
por los grupos de interés 
 
2. Alcance: será de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones del 
Centro Facultad de Bellas Artes 
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3. Desarrollo: El Equipo de Gobierno y/o Equipo Directivo/Decanal definen el órgano, 
unidades y/o grupos de interés involucrados en el proceso de información pública. En 
el Centro es el Equipo Directivo/Decanal el que decide qué información publicar, a qué 
grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. El órgano implicado (en el 
caso del Centro será el CC) ha de obtener la información indicada bien en el propio 
Centro (el SGIC contiene y genera una buena parte de esa información) o en los 
correspondientes Servicios Universitarios. La CCC revisa la información, comprobando 
que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del Equipo Directivo/Decanal para 
que éste proceda a su difusión. Periódicamente se comprueba la actualización de la 
información publicada por el CC, haciendo llegar cualquier observación al respecto al 
servicio implicado o a la CCC para que sea atendida. 
 
4. Revisión, mejora y seguimiento: la CCC revisará anualmente el procedimiento, 
atenderá a los resultados obtenidos y propondrá mejoras. La medición de los 
indicadores que le afectan se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el 
documento de definición de indicadores, de acuerdo con el PR para la Medición y 
Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Por aplicación del PR para la Información 
Pública (apartado 9.5.4) se difundirán los resultados de la revisión que se consideren 
adecuados a través de los mecanismos establecidos. El CC se responsabiliza del 
seguimiento de las acciones de mejora quien valorará en qué medida esas propuestas 
se han contemplado en la nueva planificación del procedimiento. 
 
5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Relación de canales de comunicación 
para la difusión de la información  

Papel o 
informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del 
procedimiento información pública 

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades 

− Equipo Directivo/Decanal: Aprobar el contenido de la información a publicar, 
hacia quién va dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha información. 

− CCC y órgano/unidad implicado: Proponer qué información publicar, a quién y 
cómo y validar la información obtenida. 

− CC: Obtener la información derivada del SGIC para su revisión, mantenerla 
actualizada y hacer el seguimiento de las mejoras del procedimiento. 

 
9.5.5. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EXTINCIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
El Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje ha establecido los criterios para 
interrumpir la impartición de la titulación y los mecanismos para salvaguardar los 
derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes. 
 
1. Objetivo: establecer los criterios de extinción de una titulación o enseñanza y los 
mecanismos por los que el Centro garantiza que, en caso de suspensión de una 
titulación oficial, los estudiantes van a disponer del adecuado desarrollo efectivo de la 
misma hasta su finalización.  
 
2. Alcance: será de aplicación al Master oficial en Arte, Territorio y Paisaje. 
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3. Desarrollo:  
 Criterios de extinción de una titulación: la suspensión y extinción de la titulación 

podrá producirse por: 
− Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El RD 
1393/2007 establece que las titulaciones acreditadas inicialmente deben 
someterse a un proceso de evaluación por la ANECA o por los órganos de 
evaluación que las distintas leyes de las Comunidades Autónomas determinen, 
cada 6 años, desde la fecha de su registro en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener su acreditación. Tal como 
indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los títulos se mantendrá 
cuando obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de informe 
negativo, se comunicará a la Universidad, al Gobierno Autónomo y al Consejo 
de Universidades para que las deficiencias encontradas puedan ser 
subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el RUCT y perderá su 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en la 
resolución correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que 
se encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudio se 
considerará extinguido cuando no supere este proceso de acreditación.  

− Supuesto 2: Porque se considera que la titulación ha sufrido modificaciones 
que producen un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos. También se 
procederá a la suspensión de la titulación cuando, tras modificar los planes de 
estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por la 
ANECA (artículo 28 del mencionado RD), ésta considera que tales 
modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del 
título previamente inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo 
plan de estudio y se procederá a actuar como corresponde a una nueva 
titulación. 

− Supuesto 3: Por acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que 
determina la suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del 
Consejo Social de la ULL o bien por propia iniciativa, con el acuerdo del 
referido Consejo.  

 Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos 
con los estudiantes: cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las 
Universidades están obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las 
enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo 
Directivo/Decanal debe proponer a la Junta de Centro, para su aprobación, los 
criterios que garanticen el adecuado desarrollo de las enseñanzas que hubieran 
iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros 
puntos: no admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación; impartir acciones 
tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes repetidores; y el derecho a 
la evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos de la 
ULL. 

 
4. Revisión, seguimiento y mejora: aunque no se definen indicadores concretos, en 
el caso de producirse la suspensión de una titulación oficial en la que existan 
estudiantes matriculados, la CCC establecerá los mecanismos oportunos para realizar 
un seguimiento de la implantación y desarrollo de acciones tutoriales y de orientación 
específicas. 
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5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán 
archivados por el CCC 
 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsab
le 

custodia 

Tiempo de 
conservaci

ón 
Documento informe negativo para la acreditación 

(ANECA) 
Papel o 

informático CC 6 años 

Documento de ANECA sobre deficiencias encontradas 
proceso acreditación  

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta/documento con criterios garanticen adecuado 
desarrollo enseñanzas 

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta seguimiento de la implantación y desarrollo acciones 
suspensión titulo 

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta/documento relativos a la petición de suspensión de 
un título  

Papel o 
informático CC 6 años 

 
6. Responsabilidades: 
− ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de 

Universidades las deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir informes de 
acreditación. Valorar modificaciones de los planes de estudios. 

− CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos 
matriculados en la titulación suspendida. 

− Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una titulación, si 
procede. 

− Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, si 
procede. 

− Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 
− Equipo Directivo: Definir los criterios para establecer las garantías necesarias a los 

estudiantes que estén cursando estudios que se extinguen. 
− Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección del 

Centro. Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  
 
La titulación se implantará en el curso 2010-11. 
 

 

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, EN SU 
CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL 
NUEVO PLAN DE ESTUDIO  

  
No existe, ya que es una nueva titulación. 
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11. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
ESCRITOS DE APOYO SOCIAL 
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ANEXO II 
AVAL DE LAS FACULTADES Y DEPARTAMENTOS IMPLICADOS 
 

 








