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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Máster Universitario en Pintura busca
introducir al alumnado en el campo de la
producción artística, desde el trabajo en el
taller hasta el proceso de exhibición y
divulgación de la obra.
Además, el máster forma al alumnado que
quiera iniciar la carrera investigadora.
El sistema docente se centra en el
desarrollo personalizado del trabajo
pictórico de cada estudiante, realizado con
carácter y planteamientos profesionales e
intentando desde el ámbito académico
reproducir lo más fielmente posible las
condiciones y situaciones que se dan en la
práctica y exhibición de la pintura en
nuestro entorno cultural y social.
El programa informa y prepara para ejercer
como pintor artístico, y por lo tanto los
objetivos principales del máster son los
siguientes: capacitar al alumnado para
desarrollar en la práctica una propuesta
pictórica personal, con un nivel profesional;
proporcionar una base teórica y práctica
para la realización de los trabajos propios
de la práctica profesional de la pintura, sus

relaciones con el mercado, exhibición,
catalogación, difusión y registro fotográfico
de la obra; capacitar para preparación y
exhibición del trabajo creativo, mediante la
realización de una o varias exposiciones en
galerías públicas y privadas.
La formación se organiza en torno al
trabajo práctico de los estudiantes en el
taller y el seguimiento de los procesos y los
resultados por los propios estudiantes y
profesores. Las prácticas externas en
entidades y empresas relacionadas con la
exhibición de arte son obligatorias.
El alumnado recibe información que lo
capacita para iniciar un recorrido en la
investigación, encaminado a la realización
de una tesis doctoral.
Finalmente, el Trabajo Fin de Máster
consistirá en la exposición de las obras
realizadas por el alumnado,
complementadas por un catálogo o
informe documentado sobre sus obras,
contemplando los aspectos que se deben
considerar en la realización de un trabajo
de fin de máster en el entorno universitario.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado o Licenciatura en Arte, Bellas Artes,
Comunicación Audiovisual, Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Creación y
Diseño.

Práctica libre de la pintura, pintura en
espacios públicos.
Enseñanza en talleres, academias, aulas de
cultura o estudios particulares. Enseñanza
reglada en niveles donde no se exija el Máster
de Profesorado.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Bellas Artes (Leioa).
Presencial.
Español, euskera e inglés.
1.750-1.950 €.
De septiembre a mayo, en horario de mañana y tarde.

MÁSTER EN PINTURA

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

9 créditos ECTS 33 créditos ECTS

12 créditos ECTS

Prácticas
externas

Total

6 créditos ECTS 60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Iniciación y planteamiento profesional del Máster en Pintura (3 ECTS).
• Metodología del Máster Profesional en Pintura (3 ECTS).
• Mostrar la producción artística (3 ECTS).
Optativas:
• Práctica y actuación en la pintura del Siglo XXI (6 ECTS).
• Pintura de paisaje y expresividad (5 ECTS).
• Pintura de gran formato (5 ECTS).
• Técnicas de representación pictórica (5 ECTS).
• Hacia adelante y hacia atrás. Actitud analítica en la práctica pictórica (5 ECTS).
• Pintura y gráfica (4 ECTS).
• El rostro como elemento generador de sentido (5 ECTS).
• Procedimientos técnicas y procesos de la práctica pictórica (6 ECTS).
• Pintura, medios audiovisuales y otras expresiones (3 ECTS).
• Crítica, estética y teoría del arte enfocadas a la práctica pictórica (6 ECTS).

CONTACTO
Responsable: Jesús Meléndez Arranz
Tfno: 94 601 5752
Email: jesus.melendez@ehu.eus

Secretaría: Patricia Rodríguez Gómez
Tfno: 94 601 5477
Email: patricia.rodriguezg@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Arrigorriaga.
Ayuntamiento de Barakaldo.
Ayuntamiento de Basauri.
Ayuntamiento de Leioa.
Civivox Pamplona.
Donostia Kultura.
Fondo de Formación Euskadi.

•
•
•
•
•

Gernika Kultur Etxea.
Juntas Generales de Bizkaia.
Mendibile Jauregia.
Museo de Arte Sacro de Bilbao.
Vitoria-Gasteiz. Fundación Caja Vital Kutxa.

www.ehu.eus/es/web/master/master-pintura

