
Formación universitaria práctica Formación universitaria pública

UMH te prepara para tu inserción laboral y profesional, no sólo
a través de una oferta de titulaciones adaptadas a la realidad
socio-económica, sino también con un amplio programa de
prácticas en empresas e instituciones.

Licenciado en Bellas Artes
BELLAS ARTES

Partida Plà de Castell C/ Benidorm, s/n
03590 ALTEA
Tel.: 966 658 500
info@umh.es
www.umh.es

La sociedad contemporánea, en sus múltiples manifestaciones,
plantea una fuerte presencia de fenómenos artísticos y creativos
de diversas disciplinas que se traducen en variedad de
producciones. Ellas demuestran, por un lado, el movimiento
continuo y sostenido de las artes contemporáneas y, por otro,
constituyen la gestación de un campo laboral de desarrollo
creciente y diversificado.

La carrera de Bellas Artes de UMH viene a satisfacer las demandas
sociales y culturales de la contemporaneidad. En ella se posibilita
la aproximación y el conocimiento del campo de las artes a
través del mestizaje de las diferentes formas de expresión
artística, profundizando en sus lenguajes, y considerando las
necesidades especiales que se plantean en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

La carrera de Bellas Artes favorece tanto el desarrollo de
potencialidades expresivas y comunicativas que implican la
producción y la apreciación del entorno a través de tres amplias
orientaciones: Pintura y Entorno, Escultura y Entorno, y Arte y
Diseño Gráfico, proporcionando la promoción y protección del
patrimonio cultural, con el pleno aprovechamiento de las
capacidades creativas en un ámbito de interdisciplinaridad.
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Bellas Artes te prepara para trabajar en: Una carrera adaptada a tus inquietudes artísticas y creativas

La UMH te ofrece una formación universitaria de calidad. La
titulación de Licenciado/a en Bellas Artes de la UMH es impartida
por profesores capacitados y expertos profesionales dispuestos a
apoyarte en tus necesidades como estudiante universitario para
tu futuro profesional.

Tu profesión como artista, pintor, restaurador, escultor, dibujante
y grabador

Como artista que trabaja por encargo, diseñador gráfico, de imagen
corporativa, de embalajes, de textil, de mobiliario, audiovisual

Creativo multimedia

Dirección creativa y de arte

Diseñador para la industria y la comunicación

Gestor cultural en la Administración Pública e instituciones privadas

Docencia de enseñanzas creativas y de diseño

Docencia de enseñanzas artísticas

Museos, Galerías de Arte y Salas de exposiciones

Crítico de Arte

Asesor de compras de arte

Decorador

Planes de Estudios UMH  con certificado
de Calidad ISO 9001:2000

UMH te ofrece una formación universitaria pública, práctica y
avanzada orientada a preparar profesionales cualificados, que
den eficaz respuesta a las necesidades del entorno social y laboral.
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Por favor,
recíclame y
contribuye con
nosotros a cuidar
el Medio
Ambiente.

INGENIERÍAS TÉCNICAS – 3 cursos

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Explotaciones Agropecuarias

INGENIERÍAS SUPERIORES – 5 cursos

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas de Telecomunicación

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas Electrónicos

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Especialidad en Mecánica

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

CARRERAS DE SEGUNDO CICLO – 2 Cursos

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS

INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO

BIOQUÍMICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

ENOLOGÍA

INGENIERO DE MATERIALES

También pueden cursarse como segundos ciclos:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

CIENCIAS AMBIENTALES

LICENCIATURAS – 5 Cursos

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

DERECHO

PSICOLOGÍA

PERIODISMO

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

BELLAS ARTES

CIENCIAS AMBIENTALES

MEDICINA – 6 cursos

FARMACIA

DIPLOMATURAS – 3 Cursos

ESTADÍSTICA

RELACIONES LABORALES

FISIOTERAPIA

PODOLOGÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

TITULACIÓN PROPIA

TITULADO SUPERIOR EN PROTOCOLO

Y RELACIONES INSTITUCIONALES



Con el título de Licenciado en Bellas Artes, o su primer ciclo, puedes
acceder:

Carreras de UMH:

  Licenciado en Antropología Social y Cultural (2 cursos)

  Licenciado en Periodismo* (2 cursos)

Otras carreras: Comunicación Audiovisual, Documentación, Humanidades,
Lingüística, Publicidad y Relaciones Públicas, Traducción e Interpretación,
Estudios de Asia Oriental, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada,
Historia y Ciencias de la Música.

Puedes estudiar:

Si quieres estudiar Bellas Artes, tienes varias opciones
en función de tu formación:

LICENCIADO EN BELLAS ARTES
Duración: 5 cursos

Contenidos principales del plan de estudios de
Bellas Artes: Estudiar Bellas Artes en UMH te aporta importantes ventajas:

Formación universitaria avanzada

UMH dispone de modernas infraestructuras, equipadas con tecnología
de última generación para impartir sus titulaciones y desarrollar
programas de investigación e innovación, que contribuyen al desarrollo
de la sociedad.

Continuación de tus estudios:2º1º

La media de estudiantes por aula en UMH es inferior a la de otras
universidades, lo que favorece la calidad de la enseñanza y propicia
la relación con el profesorado.

Los estudiantes de Bellas Artes de UMH disponen de espaciosas
aulas dotadas con los últimos avances y talleres con modernos
equipamientos de materiales y herramientas para las artes. Además
el Campus de Altea se halla en un entorno geográfico de gran
belleza, entre playa y montaña. Su favorable clima propicia el
espíritu del arte y la creatividad.

En UMH la carrera de Bellas Artes tiene un enfoque de formación
teórico-práctico que te ofrece la posibilidad de adquirir experiencia
artística, técnica y profesional mediante la realización de prácticas
en empresas e instituciones. El programa de prácticas de la
Universidad cuenta con la colaboración de más de 3.000 entidades
de diferentes sectores. Además puedes disfrutar de ayudas o becas
y continuar tus estudios a través de diferentes programas en otras
universidades españolas, europeas y americanas.

Si has superado la selectividad (Bachillerato LOGSE: todas las
opciones) o alguno de los ciclos formativos de grado superior
de las siguientes familias profesionales o equivalentes:

Artes Aplicadas al libro, al muro, a la indumentaria y a la
escultura, Comunicación, imagen y sonido (sólo el ciclo Imagen),
Diseño Gráfico, Cerámica Artística, Vidrio Artístico, Diseño
Industrial, Diseño de Interiores, Arte Floral, Joyería de Arte,
Diseño de Esmaltes Artísticos, Textiles Artísticos
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1
Escultura

2
Pintura

3

4
Técnicas de Creación Artística

Historia del Arte

6
Comunicación Audiovisual y
Publicidad7

Teoría y Práctica del Diseño

8
Estética del Arte

9

Procesos de Creación Artística

5

Prácticas en empresas con
certificado de Calidad

ISO 9001:2000
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