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Proyecto Formativo Módulo Prácticas Externas:
Grado en Bellas Artes
Organización
La asignatura de prácticas externas es de carácter obligatorio realizándose
preferentemente durante el cuarto curso del grado, con la duración correspondiente al
plan de estudios.
El tutor académico de la asignatura es el responsable de hacer el seguimiento durante la
realización de las prácticas, supervisar su calidad y adecuación, y evaluar la asignatura a su
finalización, basándose en el informe final del tutor en la empresa y en la memoria final
elaborada por el estudiante

Competencias generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Habilidad para trabajar de forma autónoma
Iniciativa y espíritu emprendedor
Compromiso ético
Interés por la calidad
Sensibilidad estética
Sensibilidad hacia el patrimonio cultural
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Conocimientos básicos del área de estudio
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad de aprendizaje
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
Capacidad para generar nuevas ideas
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Habilidades interpersonales
Capacidad de trabajar con un equipo interdisciplinario
Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia
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Salidas profesionales
A la finalización de sus estudios los graduados en Bellas Artes están capacitados para la
realización de:
PERFIL CREATIVO:
•
•

Creación artística en varios ámbitos: Dibujo, ilustración, pintura, escultura, audiovisual
y medios digitales.
Diseño: Gráfico, editorial, publicitario, de producto, audiovisual, digital, escenográfico,
dirección de arte… En medios de comunicación, editoriales, productoras audiovisuales,
productoras de videojuegos, industrias productivas (juguetes, mobiliario, objetos…),
industrias culturales y de ocio (parques temáticos, eventos, exposiciones, teatro,
cine…)

PERFIL EXPERTO CULTURAL, ASESOR ARTÍSTICO Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Desarrolla su actividad desde el punto de vista de la gestión de contenidos artísticos
producidos por otros:
•
•
•
•

Está principalmente representado por el desempeño de funciones en museos:
conservador, director, educador, comisariado, montaje de exposiciones.
Gestión cultural de fundaciones, centros e instituciones culturales, gestión del
Patrimonio Histórico, políticas culturales.
Gestión de industrias culturales, documentación, exposición (galerías), animación y
dinamización cultural.
Crítico de arte.

PERFIL DOCENTE:
•
•
•
•
•

Desarrolla su actividad profesional en el campo de la enseñanza:
Enseñanza reglada en sus distintos niveles.
Profesor en talleres artísticos.
Animación sociocultural.
Educador en museos, instituciones públicas y privadas, eventos, exposiciones…

Convenios firmados / Entidades colaboradoras
La Universidad Rey Juan Carlos, a través de la Unidad de Prácticas Externas, cuenta
actualmente con más de 6.000 entidades privadas y públicas para la realización de programas
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de prácticas de sus alumnos, incrementándose cada año el número de aquellas que desean
firmar convenios de colaboración con la URJC.
Algunas de las entidades e instituciones más representativas con las que la URJC mantiene
firmado convenios de cooperación educativa para el Grado en Bellas Artes son, entre otros:
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12 Pingüinos, Dibujos Animados, S.L.
Abismo Creaciones Audiovisuales S.L.
Alcandora Publicidad S.L.
Anafilms Productions.
Arte Contemporáneo Gacma.
Avalon Diseño, Comunicación y Marketing S.L.
Bigbangmedia S.L.
Boogaloo films.
Casa Editorial El Globo, S.A.
Círculo de Bellas Artes.
Condénet Ibérica S.L.
Design Shop S.A.
Diseño Promail S.L.
Ediciones Cónica.
Ediciones Vanitas Vanitatis, S.L.
El Cultural Electrónico S.L.
Espasa Calpe
Fundación Juan March.
Galería Magda Bellotti S.A.
Gestión Cultural de Castilla La Mancha.
Grupo Arte y Diseño Visual S.L.
Grupo Santillana de Ediciones S.L.
IFEMA
La Casa Animada S.L.
La Compañía General de Imagen y Diseño S.A.
La musa está de vacaciones.
La New Gallery Team, S.L.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
D.G. de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Museo Cerralbo.
Museo de América.
Museo del Traje.
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.
Museo Sefardí de Toledo.
Norma Editorial S.A.
Pearson Educación S.A.
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Real Fábrica de Tapices.
Real Sociedad Fotográfica.
Riot Cinema Collective.
Vídeos para Internet y TV Online S.L.
Walt Disney Company Iberia S.L.

