IRAKASTORDUAK / IRAUPENA

AURKEZPENA ETA HELBURUAK
“Arte Garaikide Teknologiko eta
Performatiboa” Unibertsitate Masterrak
goi mailako prestakuntza eskaera bati
erantzuten dio, prestakuntza
espezializatua eta diziplina anitzekoa,
teknologia berriak erabiltzen dituzten
arteetan, hainbat eremutan: irudiaren
argazki erregistroa, interaktibitatea,
soinu artea, irudia mugimenduan,
animazioa eta performancea.

Programaren helburu nagusia da ikasleei
tresna kontzeptualak eskaintzea,
berrikuntza eta sormena txertatzen diren
gizarte, kultura eta ekonomia alderdiak
arakatzeko, eta gaitasun teknikoak ematea,
aipatutako eremuetako jardueretan
aritzeko.
Masterreko irakasleak UPV/EHUko eta
beste unibertsitate batzuetako
irakasle-ikertzaileak dira, eta sektoreko
profesionalak eta artistak.

SARBIDEA
Artearen eta diseinuaren alorreko ikasle
egresatuek izango dute lehentasuna, eta
masterra egiteko aukera izango dute ere
ikasketa hauek egiteko interesa eta

Nahitaezko
Gaiak

gaitasuna erakusten dituzten pertsona
tituludunek. Aurkeztutako dosierra
elementu erabakitzailea izango da
hautaketan.

Ikus-entzunezko enpresak: hedabideetan,
ikus-entzunezko ekoizpen etxeetan eta
irudi grafiko eta interaktiboko enpresetan
lan egiten duten sortzaileen taldeak.
Eremu artistikoa: era autonomoan lan
egitea irudi digitalarekin eta oro har arte
garaikidearekin zerikusia duten
proiektuetan.

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

18 ECTS kreditu 24 ECTS kreditu

12 ECTS kreditu

Practicum

Guztira

6 ECTS kreditu 60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
•
•
•
•
•

IRTEERA PROFESIONALAK
Bideojokoak: interfaceak garatzea eta
animazio grafikoaren estetika digitala.
Kultura kudeaketa: kultura ekitaldi eta
ekipamendu garaikideak kudeatzea,
espezializazioa arteari eta teknologiari
lotutako proiektuetan.
Komisariotza artistikoa: espezializazioa
praktika artistiko garaikideetan, beste
ezagutza arlo batzuetako profesional eta
ikertzaileentzat.

60 ECTS / ikasturte 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artea eta Testuingurua Arte Teknologikoan (4 ECTS).
Erregistroa eta Performatibitatea: Denbora Erregistratua eta Denbora Erreala (5 ECTS).
Espazio Teknologikoa Espazio Publiko Berri Gisa (3 ECTS).
Taldeko Praktika Artistikoak eta Egiletza eta Haren Eskubideekiko Harreman
Berriak (3 ECTS).
Praktika Artistikoak, Diskurtso Teorikoak eta Komisarioen Antolaketa Arte
Garaikidean (3 ECTS).
Eremuak eta Dinamikak Argazkilaritzako Ikerketetan (4 ECTS).
Soinu Artea eta Interfazeak (4 ECTS).
Ikus-entzunezko Zuzendaritza. Zuzendaritza Narratiboa (4 ECTS).
Gailu Elektromekanikoak (4 ECTS).
Argazkiak Egiteko eta Erregistratzeko Estrategiak Praktika Artistiko Garaikideetan
(4 ECTS).
Argazkilaritza eta Gaur Egungo Praktika Artistikoak (4 ECTS).
Motion Graphics (4 ECTS).
Argazkilaritzako Esperimentazio Prozesuak (4 ECTS).
Mugimendua Berreraikitzeko Prozesuak Irudi Finkoan eta Mugikorrean (4 ECTS).
Esperimentazio Proiektuak: Produkzioa eta Garapena (4 ECTS).
Kudeaketa Softwarea eta Espazioen Aktibazioa (4 ECTS).
Master-amaierako proiektua (12 ECTS)
Practicum (6 ECTS).

HARREMANETARAKO
Arduraduna:
Josu Rekalde Izagirre
Tel: 946014522
Posta elektronikoa:
josu.rekalde@ehu.eus

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:

Arte Ederren Fakultatea (Leioa).
Eskolan bertakoa.
Gaztelania. Master Amaierako Lana euskaraz edo
gaztelaniaz egin ahal izango da.
Gutxi gorabeherako prezioa: 1.750-1.950 euro.
Egutegia:
Irailetik ekainera, arratsaldez.
ARTE GARAIKIDE TEKNOLOGIKO ETA
PERFORMATIBOA MASTERRA

MÁSTER
EN ARTE
CONTEMPORÁNEO
TECNOLÓGICO
Y PERFORMATIVO
www.ehu.eus

www.masteractp.com

www.ehu.eus/eu/web/master/
arte-garaikide-teknologiko-performatiboa-masterra

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Máster Universitario en Arte
Contemporáneo Tecnológico y
Performativo responde a la demanda de
formación superior, especializada e
interdisciplinar, en las artes que recurren a
las nuevas tecnologías, en campos tales
como el registro fotográfico de la imagen, la
interactividad, el arte sonoro, la imagen en
movimiento, la animación y la performance.
El objetivo principal del programa es dotar al
alumnado de herramientas conceptuales

que exploren en los aspectos sociales,
culturales y económicos en los que se
inserta la innovación y la creación, y
proporcionar competencias técnicas
necesarias para la actividad propia en los
campos antedichos.
El Máster cuenta con profesorado y personal
investigador de la UPV/EHU así como de
otras universidades, y con profesionales y
artistas del sector.

PERFIL DE INGRESO
Se dará prioridad al alumnado egresado de
los campos del arte y el diseño, y también
tendrán acceso personas tituladas que
muestren interés y capacidad justificada

para desarrollar estos estudios. El dossier
presentado será el elemento determinante
en la selección.

SALIDAS PROFESIONALES
Videojuegos: desarrollo de interfaces y
estética digital de la animación gráfica.
Gestión cultural: gestión de eventos y
equipamientos culturales contemporáneos,
especialización en proyectos relacionados
con el arte y la tecnología.
Comisariado artístico: especialización en las
prácticas artísticas contemporáneas para
profesionales e investigadores procedentes

de otros ámbitos del conocimiento
Empresas audiovisuales: equipos de creativos
que trabajan en los medios de comunicación,
productoras audiovisuales y empresas de
imagen gráfica e interactiva
En el campo artístico: trabajar de manera
autónoma en proyectos relacionados con la
imagen digital y el arte contemporáneo en
general.

60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Proyectos / Trabajos
de investigación

Materias
Optativas

18 créditos ECTS 24 créditos ECTS

12 créditos ECTS

Prácticum

Total

6 créditos ECTS 60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arte y Contexto en el arte tecnológico (4 ECTS).
El espacio tecnológico como nuevo espacio público (3 ECTS).
Prácticas artísticas colectivas y nuevas relaciones con la autoría y sus derechos (3 ECTS).
Prácticas artísticas, discursos teóricos y articulaciones comisariales en el arte
contemporáneo (3 ECTS).
Registro y performatividad: tiempo registrado y tiempo real (5 ECTS).
Ámbitos y dinámicas en la investigación fotográfica (4 ECTS).
Arte sonoro e interfaces (4 ECTS).
Dirección audiovisual. Dirección narrativa (4 ECTS).
Dispositivos electromecánicos (4 ECTS).
Estrategias de registro y producción de carácter fotográfico en las prácticas artísticas
contemporáneas (4 ECTS).
Fotografía y prácticas artísticas contemporáneas (4 ECTS).
Motion Graphics (4 ECTS).
Procesos de experimentación fotográfica (4 ECTS).
Procesos de reconstrucción del movimiento en la imagen fija y móvil (4 ECTS).
Proyectos experimentales: producción y desarrollo (4 ECTS).
Software de gestión y activación de espacios (4 ECTS).
Proyecto fin de Máster (12 ECTS).
Practicum (6 ECTS).

CONTACTO
Responsable: Josu Rekalde Izagirre
Tfno: 946014522
Email: josu.rekalde@ehu.eus

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

Facultad de Bellas Artes (Leioa).
Presencial.
Español. El Trabajo fin de Máster podrá realizarse en español
o euskera.
1.750-1.950 €.
De septiembre a junio, en horario de tarde.
MÁSTER EN ARTE CONTEMPORÁNEO
TECNOLÓGICO Y PERFORMATIVO
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