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Bienvenidos a la Universidad de Murcia
En la Facultad de Bellas Artes se desarrollan los estudios oficiales de Grado en
Bellas Artes y de Máster Universitario en Producción y Gestión Artística, así como otros
estudios propios.
La facultad la constituimos más de 456 estudiantes, 60 profesoras y profesores (PDI),
10 miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS), además de otro personal
imprescindible para el buen funcionamiento de este Centro (limpieza, mantenimiento,
cafetería, tienda de Bellas Artes...).
Ahora, estando matriculado, has pasado a formar parte del mismo equipo, queremos
que lo disfrutes y te pedimos que lo cuides.
Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida.

Equipo Decanal
DECANO
Mariano Flores Gutiérrez
Tel 868 88 7856 Despacho 0.18
decabbaa@um.es
SECRETARIO
Alfredo Cuervo Pando
Tel 868 88 7745
secrebbaa@um.es

Despacho 0.13

VICEDECANATO DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ESTUDIANTES
Victoria Sánchez Giner
Tel 868 88 9698
Despacho 0.16
vicecaesbbaa@um.es

VICEDECANATO INFRAESTRUCTURA E INTERNACIONALES
Javier Gómez de Segura Hernández
Tel 868 88 4247
Despacho 0.14
viceinfbbaa@um.es

VICEDECANATO DE CALIDAD
Gerardo Robles Reinaldos
Tel 868 88 3993
Despacho 0.10
vicecalibbaa@um.es

VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y CULTURA
Jesús Segura Cabañero
Tel 868 88 8068
Despacho 0.15
viceipcbbaa@um.es

EL GRADO EN BELLAS ARTES
Como ya habrás visto, los estudios del Grado en Bellas Artes se desarrollan a lo largo
de cuatro cursos en los que las diversas asignaturas tienen su desarrollo temporal. Te
informamos que puedes consultar toda la planificación del Título en la página web de la
Facultad de Bellas Artes www.um.es/bellasartes
El Grado en Bellas artes es una titulación de tipo presencial por lo que la asistencia a
las clases prácticas es obligatoria. Si pudieras necesitar la flexibilización de la asistencia,
sobre todo en aquellos casos que sea preciso compatibilizar con otros estudios, con
actividades laborales, con actividades deportivas de alto nivel o tengas necesidad de la
conciliación familiar o cualquier otro asunto contemplado por la normativa universitaria, el
Centro y el equipo docente responsable de cada asignatura establecerá los mecanismos
necesarios para garantizar que puedas ejercer este derecho. En todo caso solo se podrán
atender los casos debidamente documentados.
La distribución de las asignaturas se organiza en grupo único, pero para la parte
práctica de las mismas se establecen, a principio de curso y para toda la progresión temporal
de los estudiantes, cuatro grupos de prácticas, dos en turno de mañana (A y B) y dos en
turno de tarde (C y D). El desarrollo diario del turno de mañana está comprendido entre las
08:30h. y las 16:15h. El de tarde entre las 13:45h. y las 21:30h. El diseño del título implica,
además de la asistencia a las clases presenciales establecidas en el horario del curso, la
realización por parte del alumnado de actividades de tipo autónomo que en su conjunto
suponen un 60% de la dedicación real para la adquisición de las competencias. Desde el
Centro se procurará dotar de espacios y del acceso a los talleres y los laboratorios para
poder desarrollar dicha actividad autónoma.
Con tu matrícula se genera un correo electrónico personal que te identifica como
usuario de la Universidad de Murcia, además de permitirte el acceso a los servicios virtuales
de la UMU. En el Campus Virtual puedes acceder a SUMA (https://suma.um.es/) y al Aula
Virtual (AV) (https://aulavirtual.um.es/). Desde SUMA puedes acceder a la información
administrativa (secretaría académica, tarjeta universitaria, etc…). Desde el Aula Virtual (AV)
puedes acceder a todas las herramientas asociadas a tus asignaturas. El AV y el correo
electrónico institucional son las herramientas de comunicación oficiales entre las personas
que conforman la UMU, con la administración académica y con los docentes, por lo que te
animamos a que empieces de manera inmediata a localizar y a usar toda esta información
que la Universidad pone a tu servicio porque te va a servir a lo largo de toda la carrera.
La Facultad pone a tu disposición un Plan de Acción Tutorial (PAT), que te da acceso
a información pertinente para tomar las mejores decisiones relacionadas con tu itinerario
formativo universitario y completar tu formación como futuro profesional. Es especialmente
relevante tu participación en el PAT en las actividades de acogida al comienzo de tus
estudios, así como el acompañamiento que puedes recibir a lo largo de tu carrera. Puedes
consultar toda la información del PAT en:
https://www.um.es/web/bellasartes/contenido/orientacion-y-empleo/pat
El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADyV) es el encargado de las
necesidades socio educativas de estudiantes con discapacidad de la Universidad de Murcia.
Es recomendable que, si tienes este tipo de necesidades, contactes con este servicio en el
Centro Social Universitario, 1.ª planta del Campus de Espinardo, www.um.es/web/adyv/,
para articular las acciones de orientación individual que pudieras necesitar y la puesta a
disposición de los recursos existentes.

En la página web de la Universidad también puedes consultar el Reglamento de
permanencia en los estudios, por si necesitaras adaptaciones temporales específicas.
https://www.um.es/web/estudios/normativa/permanencia
También es importante que conozcas el Reglamento de Convocatoria, evaluación y
actas. Podrás encontrar el enlace en todas las Guías Docentes de las asignaturas y
consultarlo en: https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-de-convocatoria-evaluaciony-actas-2011-aplicable-a-grados-y-masteres-/pdf/80.pdf
Con la primera matrícula se tiene derecho a dos convocatorias y con la segunda y
sucesivas, a tres.

ALGUNOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No ser objeto de discriminación.
Recibir una enseñanza crítica, científica y humanística, participando activamente en la
misma.
Ser evaluada/o en el rendimiento académico con criterios objetivos.
Participar en los órganos de gobierno y gestión de la Universidad.
Ejercer el derecho de asociación y reunión.
Participar en la oferta cultural de la Facultad y de la Universidad.
Ser informada/o de todas las cuestiones que afectan a la vida universitaria.
Recibir las prestaciones que permitan una protección sanitaria completa.
Participar en todo lo que afecta a la vida universitaria.
Realizar los trabajos de investigación y de estudio propios de tu condición universitaria.
Respetar el patrimonio de la Universidad.
Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en la mejora de los servicios y en la
consecución de los fines de la Universidad.
Asumir la responsabilidad que comporten los cargos para los que pudieras ser elegida/o.

También queremos que tengas presente algunas normas básicas para lograr una mejor
convivencia que garantice el máximo respeto a estudiantes, profesores y personal de
administración y servicios.
Como sabes no está permitido fumar en los centros de enseñanza y sus dependencias;
te recordamos la importancia de la puntualidad a las clases y la no utilización del móvil
durante las mismas salvo que esté expresamente indicado; se ruega evitar cualquier
comportamiento que pueda interferir en el buen desarrollo de la docencia.
En un Centro como el nuestro, donde a veces se trabaja con materiales
contaminantes (pinturas, disolventes...) es muy recomendable adoptar hábitos de
comportamiento responsable con el uso y reciclado de estos materiales. Utiliza para ello los
contenedores de reciclaje indicados en cada caso.
Está prohibido organizar y participar en las novatadas.
Por último, te informamos que en la Facultad tienes a tu disposición una taquilla para
uso personal. Infórmate en la Conserjería de la Facultad sobre el procedimiento de solicitud
y las normas de uso.

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
§Claustro Universitario. Se trata del máximo órgano de gobierno universitario. Está
compuesto en un 25% por estudiantes de todas las Facultades de la Universidad de
Murcia.
§Consejo de Gobierno. Es el órgano de gobierno ordinario de la UMU. En él participan
alumnas/os miembros del Claustro Universitario.
§Junta de Facultad. Órgano representativo y de gobierno ordinario de la Facultad. Está
compuesto en un 30% por estudiantes. Supone, además, la participación en las
distintas Comisiones de la Facultad.
§Consejo de Departamento. Se trata del máximo órgano de gobierno del Departamento.
El 30% del total de sus miembros son elegidos entre el alumnado matriculado en las
asignaturas de su competencia.
§Delegadas/os de clase y Centro. Son figuras fundamentales dentro de la participación
del alumnado. De su servicio y competencia depende el buen desarrollo de la actividad
universitaria. Las elecciones se realizan a principio de curso y te iremos informando
puntualmente. Anímate y preséntate en tu clase. Su conjunto constituye la Delegación
de Alumnos. La labor realizada como delegada/o te servirá para obtener créditos por
actividades universitarias (CRAU).
§Delegación de Alumnos. Actualmente está coordinada por la Delegada de Centro y por
el Subdelegado. Todos los estudiantes de la Facultad pueden votar y presentarse como
candidatos. Su buen funcionamiento es muy importante para la adecuada actividad
académica. Te animamos a participar. Acércate y comparte tus sugerencias.
§Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM). Órgano de máxima
representación y coordinación estudiantil en el conjunto de la Universidad de Murcia.

Delegación de alumnos (Primera Planta).
Tel. 868 88 7877 delegarte@um.es
§Delegada de Centro: M.ª Dolores Fernández Hidalgo
§Subdelegado de Centro: José Miguel Roca Cabezuelo

Distribución de aulas: Planta Baja

Distribución de aulas: Planta 1.ª

CALENDARIO ACADÉMICO. CURSO 2019 - 2020

PERIODOS LECTIVOS
Primer cuatrimestre: del 11 de septiembre al 20 de diciembre (69 días)
Convocatoria de exámenes de enero: del 7 al 25 de enero (17 días)
Segundo cuatrimestre: del 28 de enero al 15 de mayo (67 días)
Convocatoria de exámenes de junio: del 16 de mayo al 8 de junio (20 días)
Convocatoria de exámenes de julio: del 29 de junio al 14 de julio (14 días)

PERIODOS DE VACACIONES
Navidad: del 23 de diciembre al 6 de enero (ambos inclusive).
Semana Santa y Fiestas de Primavera: del 6 al 19 de abril.

PAS, SERVICIOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS
Personal de Administración y Servicios (PAS)
Secretaría del Centro secretariabellasartes@um.es ........................................... 868 88 8272
Secretaría del Decanato jims@um.es ................................................................. 868 88 7857
Conserjería ........................................................................................................... 868 88 4248
Técnico de Audiovisuales. ................................................................................... 868 88 8536
Carpintería. .......................................................................................................... 868 88 7143
Otros Servicios
Tienda de Bellas Artes. ........................................................................................ 868 88 7713
Servicio de seguridad
• Emergencias ............................................................................................. 868 88 6666
• Control de Accesos ................................................................................... 868 88 8766
Universidad de Murcia http://www.um.es/………...............….................…..….868 88 3000

Facultad de Bellas Artes https://www.um.es/bellasartes ...................................868 88 4248
Departamento de Bellas Artes ........................................................................... 868 88 8565
Engloba las áreas de conocimiento de Dibujo, Escultura y Pintura.
PAS. Administración admindepbellasartes@um.es
Delegación de alumnos
• mail: delegarte@um.es
• web: https://www.um.es/web/bellasartes/perfil/estudiantes/representacion/delegacion

