
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

PRUEBA DE APTITUD PROYECTOS 1- PROYECTOS 2 

Cortesía de Eliana para publicar en la web y Facebook: Muchas gracias en nombre de todos!. 

1. Presentación de un dossier de obras y trabajos artísticos o relacionados con el arte 
realizados por el solicitante, con sus correspondientes fichas técnicas y aquellos 
textos contextualizadores que encuentre necesarios para la adecuada comprensión 
de tales trabajos. 

2. Aportación del Plan de Estudios cursado para la obtención del Título cuya 
homologación solicita. 

3. Realización de una prueba presencial consistente en el desarrollo de un proyecto 
de creación artística cuyos parámetros generales serán: 

 
-La prueba se realizará durante el horario normal de clases de la asignatura 
Proyectos 1 y Proyectos 2 en los talleres asignados a la misma. 
-El proyecto consistirá en una investigación teórico-práctica en torno a los 
temas de trabajo que puedan derivarse de los conceptos de  “territorio”, 
“ciudad”, “paisaje”, “esfera pública”, etc. 
-La técnica y lenguaje de realización de la investigación plástica será de 
libre elección del solicitante: vídeo, instalación, pintura, escultura, 
fotografía… 
-Se valorará la originalidad de la representación plástica resultante, su 
nivel técnico y la adecuación a la temática propuesta. En este sentido, el 
programa de la asignatura Proyectos 1 de la Facultad de Bellas Artes de 
Málaga detalla la metodología a seguir para llevar a cabo el proceso de 
investigación plástica, y se valorará, pues, la adecuación al mismo del 
trabajo a presentar. 
-El plano teórico del ejercicio será desarrollado a través de una memoria de 
investigación que contemple los siguientes epígrafes: 
 

a. Descripción de la idea que fundamenta el discurso del trabajo 
realizado. 

b. Descripción del proceso de investigación plástica realizado, 
apoyada por un mínimo de 20 imágenes del mismo. 

c. Descripción del proceso de investigación teórico-conceptual 
realizado para la consecución del trabajo plástico, en la cual 
habrán de razonarse el análisis y aplicación, según el caso, de la 
obra de al menos 10 artistas cuya vinculación con el tema a 
investigar sea de relevancia para la Historia del arte 
contemporáneo. 

d. Aportación detallada de las referencias bibliográficas utilizadas, 
así como de las, en su caso, videográficas y documentales en 
general que hayan sido necesarias. 

e. Dossier gráfico de presentación del trabajo plástico resultante 
de todo el proceso de investigación, con sus correspondientes 
fichas técnicas. En caso de ser de carácter audiovisual, habrá 
también de aportarse grabación en DVD. 
 

-El plazo de realización de la propuesta será de cuatro semanas a partir del 
inicio de la prueba. 

 
 

Ya sabés: comentarios, preguntas, respuestas, desahogos, compañía… y mucha info en: 

Suspiros e Instantáneas de Tía Doc y Homologar Licenciatura en España: Página en Facebook 

 

http://www.tiadoc.com/
http://www.facebook.com/pages/Homologar-licenciatura-en-Espa%C3%B1a/58536814107

