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Máster Propio en Museología
El patrimonio y la cultura son recursos fundamentales para el desarrollo social y económico de nuestra Comunidad; unos recursos que es necesario
gestionar como un servicio para usuarios, residentes o visitantes y en el que los museos y actividades museológicas juegan un papel fundamental.
En este contexto, la Consejería de Cultura elabora el Plan de Calidad de los Museos Andaluces apostando, de forma decidida, “por la generación de
un servicio cultural cualificado en sus funciones, que aspira a ver transformado su espacio, como referente cultural, en la nueva sociedad del
conocimiento”.
Este Master se consolida como un proyecto de continuidad, basado en la permanencia de sus líneas docentes básicas, pero con vocación renovada de
actualización y mejora.
Más información

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte
El Máster: Producción e Investigación en Arte, ofrece una formación especializada sobre la naturaleza de la creación artística vinculada a la reflexión
crítica y a su incidencia en el contexto social y cultural.
Ofrece al estudiante la posibilidad de obtener conocimientos y habilidades que le capacitarán en la producción y posproducción en las artes visuales,
con opción a intervenir en la escena cultural y/o social actual. Aborda conocimientos avanzados sobre la creación artística, los procesos, los lenguajes,
los materiales y tecnologías. Y profundiza en las estrategias de difusión de las obras artísticas adecuando recursos, medios y espacios a la diversidad
de contextos artísticos y no artísticos.
Pretende dotar al estudiante de los conocimientos fundamentales relacionados con la práctica en el arte contemporáneo, con su reflexión crítica y con
todas aquellas disciplinas transversales que inciden en el análisis de su naturaleza y que sitúan la producción artística en su contexto social y cultural.
Más información
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