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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Folleto meramente informativo // 0121

Información académica:
Máster universitario en  
Historia del Arte y Cultura Visual
María Inmaculada Rodríguez Moya
Teléfono: 964 729 633 | mrodrigu@uji.es

www.masterhistoriaarte.uji.es

Historia del Arte
y Cultura Visual 

Artes y Humanidades

Máster Universitario



OB: obligatoria | OP: optativa | TFM: trabajo de final de máster 

Plan de estudios [25 plazas]

Presentación

El presente máster tiene la ambición de transmitir a los graduados y graduadas en 
Historia del Arte y otras disciplinas afines el legado de conocimiento y habilidades 
elaboradas por la disciplina en su siglo y medio de institucionalización académica, cuya 
adquisición resulta imprescindible para comprender y evaluar críticamente tanto el 
objeto artístico como su proceso de creación. Está dirigido a graduados y graduadas 
interesados en orientar o perfeccionar su formación académica e investigadora en las 
artes visuales, especialmente en el contexto valenciano, español e hispanoamericano. 
El máster ofrece la posibilidad de realizar prácticas en empresas, instituciones y 
centros de investigación y entrar en contacto con técnicos especializados que aplican 
en ellos los conocimientos de la Historia del Arte.

Coordinación  
María Inmaculada Rodríguez Moya. Departamento de Historia, Geografía y Arte. UJI.
Información adicional

Universidad coordinadora: U. de València-Estudi General
Interuniversitario con: Universitat Jaume I
Número de créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (octubre / junio)
Modalidad: presencial (octubre / mayo)

Consulta los criterios de admisión en la web.

Materias (asignaturas) Carácter Créditos 
ECTS

BLOQUE A: ESPECIALIZACIÓN DISCIPLINAR (24 créditos ECTS)
Módulo 1: Épocas y culturas OP 12
Módulo 2: Cultura visual contemporánea OP 12
Módulo 3: Enfoques y temas OP 12
 
BLOQUE B: FORMACIÓN INVESTIGADORA (15 créditos ECTS)
Módulo 4: Formación investigadora OB 15
 
BLOQUE C: APLICACIONES PROFESIONALES DE LA INVESTIGACIÓN  
(6 créditos ECTS)
Módulo 5: Aplicaciones profesionales de la investigación 
histórico-artística

OP 6

Módulo 6: Prácticas externas OP 6
 
BLOQUE D: TRABAJO DE FINAL DE MÁSTER (15 créditos ECTS)
Módulo 7: Trabajo de final de máster TFM 15

Historia del Arte
y Cultura Visual


