
Una Universidad pública con excelencia acreditada.
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LICENCIATURAS 

Administración y dirección de empresas

Ciencias políticas y de la administración

Derecho

Psicología

Periodismo

Ciencias de la actividad física y del deporte

Bellas artes

Ciencias ambientales

Medicina

Farmacia

INGENIERÍAS SUPERIORES

Ingeniero agrónomo

Ingeniero de telecomunicación

Ingeniero industrial

INGENIERÍAS TÉCNICAS

Ingeniero técnico agrícola

   -esp. en explotaciones agropecuarias

   -esp. en hortofruticultura y jardinería

   -esp. en industrias agrarias y alimentarias

Ingeniero técnico de telecomunicación

   -esp. en sistemas electrónicos

   -esp. en sistemas de telecomunicación

Ingeniero técnico industrial

   -esp. en mecánica

Ingeniero técnico en informática de gestión

DIPLOMATURAS

Estadística

Relaciones laborales

Fisioterapia

Podología

Terapia ocupacional

TITULACIONES DE SEGUNDO CICLO*

Antropología social y cultural

Ciencias acturiales y financieras

Investigación y técnicas de mercado

Bioquímica

Ciencia y tecnología de los alimentos

Ciencias y técnicas estadísticas

Enología

Ingeniero en materiales**
Titulaciones a las que únicamente se puede acceder 
una vez superado un primer ciclo universitario.
Oferta de plazas con temporalidad bienal. 
En 2009/2010 se ofertarán plazas de nuevo acceso.

Universidad Miguel Hernández 
Campus de Altea 

Facultad de Bellas Artes
Pda. Pla de Castell 03590

www.umh.es/bbaa
966 658 500 info@umh.es
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PUEDES ACCEDER A LA 
TITULACIÓN DE BELLAS ARTES:
BACHILLERATO LOGSE 

Todas las vías

FAMILIAS PROFESIONALES

LICENCIADO EN 
BELLAS ARTES

PRIMER CURSO: · Informática de usuario · Dibujo I · 
Escultura I · Pintura I · Teoría e historia del arte

SEGUNDO CURSO: · Dibujo II · Escultura II · Pintura II · 
Diseño y montaje expositivo · Estética de la modernidad · 
Teoría del arte contemporáneo

TERCER CURSO: · Teoría de los lenguajes · Teoría de la 
comunicación visual

CUARTO CURSO: · Estrategias creativas · Taller de 
materiales y construcción · Diseño asistido por ordenador
Antropología cultural

QUINTO CURSO: · Taller de proyectos y construcción

a

Comunicación, Imagen y Sonido (sólo el ciclo “Imagen”)
Artes aplicadas a la escultura
Artes aplicadas al libro
Artes aplicadas al muro
Cerámica Artística
Diseño Gráfico
Artes aplicadas a la indumentaria
Diseño industrial
Diseño de interiores
Joyería de arte
Esmaltes artísticos
Arte Floral
Vidrio Artístico
Textiles Artísticos

BELLAS ARTES TE PREPARA 
PARA TRABAJAR EN:

Artista, pintor, escultor, dibujante, grabador, restaurador
Artista que trabaja por encargo, diseñador gráfico, textil, mobiliario, 
audiovisual, de imagen corporativa, de embalajes
Crítico de arte
Asesor de compras de arte
Guía cultural y de museos
Creativo multimedia
Dirección creativa y de arte
Decorador
Diseñador para la industria y la comunicación
Gestor cultural y de arte (museos, galerías de arte, fundaciones y salas 
de exposiciones)
Acciones culturales en la Administración Pública e instituciones privadas
Docencia e investigación
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CONTENIDOS*:

*Asignaturas troncales y obligatorias


