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1. DESCRIPCIÓN DEL 
MASTER. 

Título Propio de Máster en Comisariado de Exposiciones. 
Este máster en comisariado de exposiciones se plantea con la finalidad de 

ofrecer una formación específica y actualizada sobre uno de los campos profesionales más 
importantes y de mayor crecimiento en el ámbito cultural actual. 

En los últimos veinte años las instituciones culturales han tenido un crecimiento enorme 
en relación con el acceso global a la experiencia del viaje. El incremento del turismo y el 
creciente interés por la cultura como espacio para el desarrollo personal y de ocio, ha traído 
consigo la explosión de la estructura institucional de la cultura. Desde finales del Siglo XX se han 
construido, renovado y ampliado museos, centros de arte, centros culturales, galerías, bienales, 
etc. En este contexto aparece y se desarrolla la figura del comisario de exposiciones como un 
agente que llena de contenidos los espacios de las instituciones. 

El máster se dirige a aquellos que quieran orientarse hacia la creación de proyectos de 
comisariado tanto dentro de la estructura y organigrama de las instituciones culturales (museos, 
centros de arte y culturales, galerías, certámenes) como de manera externa.  

El Máster ha sido diseñado para cumplir tres premisas principales. La primera, que las 
asignaturas sean impartidas por profesionales seleccionados entre instituciones de reconocido 
prestigio y con experiencia real en el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de 
comisariado. La segunda, que las materias impartidas estén actualizadas al panorama actual de 
la cultura, las artes y el mundo de las exposiciones para que la obtención de estos estudios 
aporte al alumnado una visión que esté al día de los retos y nuevas situaciones en este campo. 
La tercera, por último, es que las materias tengan una eminente aplicación práctica, huyendo de 
discursos teóricos de difícil aplicación en beneficio de una formación técnica y real que permita 
al alumnado, una vez terminado el Máster, poder desarrollar y ejecutar sus propios proyectos 
educativos en museos o instituciones culturales con los máximos estándares de calidad. 

Este máster se plantea como una iniciación a la labor del comisario. Una labor que es 
tanto intelectual, que tiene que ver con el conocimiento de la cultura y las artes y la capacidad 
para desarrollar ideas, como técnico, de conocimiento del contexto de las exposiciones y sus 
útiles. Así, el máster propone una serie de asignaturas en las que profundizar en los elementos 
teóricos e históricos del comisariado (su origen, la historia de las exposiciones o del arte 
contemporáneo) y una serie de asignaturas que aseguran un conjunto de saberes y útiles 
necesarios para desarrollar un proyecto (desde la redacción, hasta todos los elementos que 
entran en juego en una exposición, pasando por el conocimiento de la red de museos, centros de 
arte, convocatorias, etc.). Para ello el máster desarrollará una metodología en la que el 
aprendizaje se realizará desde casos concretos, exposiciones en curso, profesionales en activo, 
museos y centros de arte en actualidad, que permitan al alumnos analizar el ámbito del 
comisariado. El alumno debe convertirse a través del master en un investigador que comparta su 
conocimiento con los otros. De tal manera que, una vez asumidos los diversos formatos y 

posibilidades de proyectos curatoriales trabajados en las asignaturas, pueda afrontar su TFM 
como un auténtico proyecto de comisariado. 

 Por su diseño y contenidos, este Máster Comisariado de 
Exposiciones ocupa un hueco que no ha sido cubierto 
actualmente en la formación en lengua castellana. 
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2. PROGRAMA. 
El programa consta de un total de 60 ECTS/ 1500 horas. 

La suma de créditos total incluye las cuatro asignaturas troncales (20 créditos), 
las optativas (tendrán que escoger 4 de las 6 que ofrecemos, (20 créditos) ) y el Trabajo de 
Fin de Máster (20 créditos). 

TRONCALES: 

• HISTORIA DE LAS EXPOSICIONES.                                                                                                                        

David G. Torres (5 créditos) 

• EL MUSEO: DENTRO DEL CUBO BLANCO.                                                                                                                               

Hiuwai Chu (5 créditos) 

• FORMATOS DE COMISARIADO, EL FREE-LANCE Y LA AUTOGESTIÓN.                                                             

David Armengol (5 créditos) 

• EL PROYECTO CURATORIAL.                                                                                                                                    

Mar@ Manen (5 créditos) 

OPTATIVAS:   

(tendrán que escoger 4 de las 5 que ofrecemos, 20 créditos) 

• COMUNICACIÓN.                                                                                                                                                        

Erika Goyarola (5 créditos) 

• PRESENTARSE.                                                                                                                                                              

Jaime y Manuela (5 créditos) 

• ARTE CONTEMPORÁNEO.                                                                                                                                         

Glòria Guirao (5 créditos) 

• EL COMISARIO-AUTOR.                                                                                                                                             

David G. Torres (5 créditos) 

• TIPOLOGÍAS DE EXPOSICIONES Y DE RELATOS EXPOSITIVOS.                                                                                                   

Albert Vallverdú (5 créditos) 

• PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES / EMPRESAS.                                                                                                          

(5 créditos) 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM), 20 créditos 

(Se defenderá en formato online a través de Zoom) 
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3. OBJETIVOS. 
• Entender el funcionamiento de las insRtuciones culturales. 

• Adquirir el conocimiento necesario para crear y ejecutar proyectos de comisariado 

en todo Rpo de insRtuciones culturales. 

• Conocer el mapa insRtucional y los diferentes Rpos de espacios en los que desarrollar 

proyectos curatoriales. 

• Analizar el panorama internacional del comisariado de exposiciones. 

• Aprender a trabajar con todos los Rpos de públicos con los que una insRtución puede encontrarse. 

• Diseñar proyectos curatoriales completos, actualizados y viables para cualquier Rpo de insRtución. 

• Comprender la importancia de trabajar la creaRvidad para estrechar la relación y el compromiso 

entre las insRtuciones culturales y la ciudadanía. 

• Desarrollar la mulRplicidad de caracterísRcas y posibilidades en la labor del comisario. 

• Profundizar en el conocimiento de las principales tendencias culturales y ar@sRcas contemporáneas. 

• Entender el papel del comisario en el contexto de la cultura como autor con potencial de introducir 

elementos de críRca social, y de la cultura como motor de cambio, hacia la tolerancia entendiendo 

los discursos de género y diversidad. 

4. DESTINATARIOS. 
Para poder cursar el Máster en Programas de Televisión de Entretenimiento es requisito 

indispensable poseer una Rtulación universitaria o poder acreditar una experiencia profesional mínima de 5 
años. Una vez cumplido esto se dirige a: 

• Personas interesadas en orientar su perfil profesional hacia la creación, diseño y ejecución de 

proyectos curatoriales en museos e insRtuciones culturales y cien@ficas. 

• Titulados universitarios de cualquier disciplina que busquen enriquecer su perfil profesional con 

habilidades y herramientas que les permitan gesRonar sus propios proyectos curatoriales. 

• Profesionales del sector cultural, cien@fico o técnico que quieran desarrollar sus propios proyectos 

curatoriales. 

• Público general interesado en el sector cultural, en las insRtuciones museísRcas y de difusión del 

conocimiento. 
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5. METODOLOGÍA. 
 El @tulo está concebido para ser imparRdo on-line, por ser la modalidad que 

permite llegar a un mayor público posible y un desarrollo más flexible del trabajo por 
parte del alumnado. 

Cada asignatura consta de lecciones que serán entregadas al alumnado a través de la 
plataforma, así como lecturas adicionales y propuestas de trabajos y acRvidades prácRcas para ser 
desarrollados y corregidos por cada docente. Al final de cada lección se plantea una acRvidad que sirva de 
resumen de los contenidos del mismo y un test autocorregido para que el alumnado pueda ir verificando el 
desarrollo de la materia. Igualmente, al final de cada asignatura el alumnado deberá desarrollar un trabajo 
que formará parte importante de la evaluación de la materia. 

Cada asignatura se complementa con videotutorías donde cada docente pueda orientar el trabajo 
del alumnado, tutorizar su desarrollo y orientar y corregir las tareas y trabajos. Esas tutorías a distancia se 
efectuarán con frecuencia y regularidad, con una duración aproximada de 120 minutos en cada caso, y 
quedarán a disposición del alumnado que desee verlas con posterioridad. 

En paralelo, cada docente mantendrá acRvo un foro de discusión con el alumnado, donde 
informarse de todas las cuesRones relaRvas a la materia, plantear temas, lecturas adicionales o ejemplos, 
así como resolver dudas. Las dudas y consultas se atenderán preferentemente en este foro, para 
incrementar la difusión de las mismas, aunque también podrán ser atendidas a través de correo electrónico. 

Por úlRmo, como finalización del Máster, el TFM ocupa un peso importante, tal como está 
esRpulado en el marco europeo de educación superior. Los TFM serán dirigidos por los docentes del @tulo, 
orientados a través de correo electrónico y videoconferencia. La defensa de los mismos se realizarán a 
través de la plataforma Zoom.  

Todo lo relaRvo a este TFM será definido en colaboración con la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes. 
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6. EVALUACIÓN. 
Respetando la capacidad de cada docente para evaluar su asignatura, 

la evaluación global del Máster de Comisariado de Exposiciones se realizará, de 
modo general, a través de trabajos y tareas solicitadas por cada docente: trabajos 
finales de cada lección, trabajo o proyecto final de cada asignatura y TFM. 

La participación y actividad en los foros de debate también será tenida en cuenta en 
esta evaluación. 

La proporción de cada elemento en la evaluación final de cada asignatura será decisión 
de cada docente y comunicada al alumnado convenientemente. En esta Memoria se incluye el 
marco de evaluación general que, salvo modificación debidamente anunciada, se aplicará 

El programa consta de un total de 60 ECTS/ 1500 horas. 
La suma de créditos total incluye las cuatro asignaturas troncales (20 créditos), las 

optativas (tendrán que escoger 4 de las 5 que ofrecemos, 20 créditos) ) y el Trabajo de Fin de 
Máster (20 créditos). 
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7. DOCENTES. 
 

David G. Torres 
Ha sido comisario de diversos proyectos exposiRvos tanto en grandes insRtuciones 

culturales, desde el Macba de Barcelona donde comisarió “PUNK. Sus rastros en arte 
contemporáneo” hasta el pabellón Catalán en la Bienal de Venecia, pasando por 

proyectos en Londres, París, Roma o Mexico, como pequeños proyectos 
independientes. 

Colaborador de múlRples publicaciones (El Cultural, Bonart, Lápiz, Art Press…) es 
autor de más de un centenar de ar@culos y de dos libros: el ensayo “No más 

menRras. sobre algunos relatos de verdad en arte, literatura cine y teatro” y la novela 
de no-ficción “Cielo”. También ha desarrollado los proyectos teatrales “Cielo TV” y “Suicide 

Notes”. 

Es profesor en el grado universitario en arte y diseño de la Escola Massana de Barcelona y de teoría 
del arte y arte contemporáneo en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Para más información y listado de algunas publicaciones: www.davidgtorres.net 

Hiuwai Chu 
Conservadora de exposiciones en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

(MACBA) desde 2016 donde ha comisariado exposiciones como “Territorios Indefinidos. 
PerspecRvas sobre el legado Colonial”; “Akram Zaatari. Contra la fotograna”; 
“Andrea Fraser. L’1%, c’est moi”. Como curadora adjunta en MACBA (2007-2016) 
coordinó exposiciones de arRstas como John Baldessari, Rita McBride, The 
Otolith Group o Lawrence Weiner. 

Su experiencia laboral también incluye la coordinación y producción general del 
pabellón de Cataluña de la Bienal de Venecia (las ediciones de 2009 y 2011) y gallery 
manager de Kowasa. Antes de trasladarse a Barcelona, trabajaba como editora asociada en 
Aperture FoundaRon, Nueva York.  

Es licenciada en antropología de Barnard College, Columbia University en Nueva York. 
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David Armengol 

Comisario independiente, combina su prácRca curatorial con otras acRvidades 
paralelas como la gesRón cultural y la docencia. Ha desarrollado proyectos en 

espacios de arte contemporáneo como Caixaforum Barcelona (2008), Matadero 
Madrid (2010), la Fundació Joan Miró de Barcelona (2012-2013), Fabra i Coats 

Centre d’Art Contemporani de Barcelona (2014), el EAC – Espacio de Arte 
Contemporáneo de Montevideo, Uruguay (2015) o Bòlit Centre d’Art 

Contemporani de Girona (2016). Forma parte del equipo de coordinación de 
BcnProducció-La Capella  e imparte clases de desarrollo de proyecto en IDEP 

Barcelona (Escuela de Fotograna, Moda y Diseño). Ha comisariado una exposición 
sobre la colección MACBA (2017-2019) y ha sido el co-comisario del Pabellón de 

Uruguay en la 58ª edición de la Bienal de Venecia, 2019. 

Martí Manen 
Director de Index -The Swedish Contemporary Art FoundaRon en Estocolmo, ciudad en la que 

reside. Ha comisariado exposiciones en Museo de Historia Natural (Ciudad de México), Aara (Bangkok), Sala 
Rekalde (Bilbao), Konsthall C (Estocolmo), CA2M (Madrid), Fundació Miró (Barcelona). 

Manen fue el comisario del pabellón español en la Bienal de Venecia 2015 y ha comisariado 
Momentum10 (Bienal en Moss, Noruega, 2019). En los años 90, comisarió cinco años de 
exposiciones en su habitación en un piso de estudiantes. 

Manen ha publicado libros como ”Salir de la exposición” (Consonni), ”
Contarlo todo sin saber cómo” (CA2M) o ”Cuando las líneas son Rempo” (Fundació 
Miró). 
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Erika Goyarola  
Doctora en Historia del Arte por la Universitat Pompeu Fabra, es profesora 

en el Máster de GesRón Cultural y tutora del Grado de Artes de la Universitat 
Oberta de Catalunya, así como en diferentes escuelas de arte y fotograna, como 

IDEP Barcelona, IED Madrid o CFC Bilbao. Colabora con el departamento de 
exposiciones iRnerantes de la Fundación la Caixa y ha trabajado el museo Jeu de 

Paume de París, en el estudio Carlos Arroyo Arquitectos y en Contact Press 
Images.  

Entre las exposiciones comisariadas destacan: ‘PoéRcas de la emoción’ en 
CaixaForum Barcelona, Zaragoza y Sevilla (2019 - 2020); ’ De la forme à la émoRon ’ 

en el Cent q uatre de París (2016), ‘alt-architecture’ en CaixaForum Barcelona (2016) o 
el ciclo de exposiciones ‘1+1=12. Encuentros de Fotograna Contemporánea ’ en el InsRtut 

français de Madrid (2014). Ha escrito numerosos ar@culos, algunos se pueden consultar en: 
h~ps://independent.academia.edu/ErikaGoyarrola  

 

Manuela Pedrón Nicolau y  
Jaime González Cela 

Manuela Pedrón Nicolau y Jaime González Cela forman un tándem dedicado al 
comisariado y la educación en arte contemporáneo. Su trabajo como colecRvo se centra en la 
invesRgación ar@sRca y su capacidad para generar narraciones que exploren lo social y lo 
políRco. Han comisariado proyectos para CaixaForum Barcelona, la Sala de Arte Joven y 
el programa Mutaciones de la Comunidad de Madrid, el Museo de la BNE, La Fragua 
de Tabacalera y la galería Carlos Carvalho de Lisboa, entre otros. En 2016 
obtuvieron la beca de invesRgación en comisariado y mediación de la Real 
Academia de España en Roma y la beca Encura en Hangar Barcelona. Han 
parRcipado en la ampliación del Archivo de Creadores de Matadero y llevaron el 
espacio independiente FRÁGIL en Madrid. Han colaborado con disRntos programas de 
formación como los de La Casa Encendida, Node Center o Goldsmith-BSR, y dirigen el curso 
de comisariado en arte contemporáneo de EsposiRvo Academy. Actualmente dirigen 
Tabacalera//Educa, programa educaRvo de Tabacalera Promoción del Arte. 
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Glòria Guirao 
Ha trabajado en la concepción y organización de exposiciones de arte 
contemporáneo en museos y centros de arte en España (MACBA en Barcelona, 

CA2M en Móstoles, ARTIUM Vitoria, MAS en Santander), Francia (Jeu de Paume 
en Paris), Alemania (Künstlerhaus Bremen y GAK Gesellscha� für aktuelle Kunst 

en Bremen) y México (Museo Universitario El Chopo). También ha colaborado en 
proyectos independientes y sin ánimo de lucro, como la residencia Homesession 

o el fesRval PLAGA en Barcelona, y escribe para diferentes publicaciones sobre 
arte y cultura, entre ellas A*Desk, de la que fue editora de 2017 a 2019, 

Situaciones, Gent Normal, Graf o Revue Combine. 

Licenciada y Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de 
Barcelona, es invesRgadora en la misma insRtución, asociada al CECUPS (Centro de Estudios 

sobre Cultura, PolíRca y Sociedad) y a la universidad Paris 8 en Francia. Ha realizado estancias 
de invesRgación en la Sorbonne, en Goldsmiths University of London, en el Centre Marc Bloch de 

Berlín y en la Central European University de Budapest. Su trabajo de invesRgación actual gira en torno 
de la movilidad intra-europea de los arRstas y comisarios de exposiciones españoles. 




Albert Vallverdú 
Experto en museograna, actualmente Rene su propio estudio Albert Vallverdu Disseny SL, 

especializado en el diseño de exposiciones de arte. Ha realizado proyectos exposiRvos para 
Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Museo Nacional del Prado, MNAC Museo Nacional de 
Cataluña, Museo de Historia de Madrid, Museo Picasso Málaga, entre otros.  

A nivel internacional ha realizado exposiciones para el Centre National 
de l’Audiovisuel en Luxembourg, Les Abattoirs en Toulouse, Musée de 
l’Elysée en Lausanne, etc. 

Ha sido profesor de diseño en LAI, Escola de disseny. UIC, 
Universitat Internacional de Catalunya y en la EAA, escuela del Gremio de la 
Industria y la Comunicación Gráfica de Cataluña. 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en la especialidad de Diseño 
y Máster en Diseño de Espacios Interiores por Elisava, Universidad Pompeu Fabra. 
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8. ASIGNATURAS. 
ASIGNATURA OBLIGATORIA 1. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Historia de las exposiciones. 
Docente: David G. Torres  

La aparición de las exposiciones es paralela a la aparición del propio concepto arte en un senRdo 
moderno. Las exposiciones forman parte del conjunto de insRtuciones, elementos, agentes que consRtuyen 
el mundo del arte y la cultura después de la revolución industrial: desde los Salones académicos hasta los 
museos, se configura la idea de patrimonio y de la exposición como espacio de ocio y de conocimiento. Los 
movimientos ar@sRcos rupturistas del siglo XX afectaron y configuraron los modos de exponer arte y 
mostrar el patrimonio cultural. Así que el concepto de exposición desde su creación como espacio público 
de exhibición de arte y curiosidades hasta nuestros días, marcado por la explosión del viaje y el turismo y el 
crecimiento de las insRtuciones culturales, ha variado sustancialmente. Obviamente, en paralelo a esa 
evolución aparece primero la figura del críRco y el especialista para reconverRrse en el comisario. Una figura 
que evoluciona con el propio cambio de concepto de las exposiciones.  

Programa de la asignatura. 

1. Los inicios. 
1.1. Del gabinete de curiosidades al salón 
1.2. De la academia a “quemar el museo” 

2. El museo moderno: de la experimentación a la ortodoxia. 
2.1. “El arte degenerado” 
2.2. Duchamp comisario 
2.3. El MOMA de Nueva York como modelo 

3.Globalización y explosión de la exposición.  
3.1. La Globalización en las exposiciones (de PrimiRvism a Magiciens de la Terre) 
3.2. Los grandes eventos 
3.3. El comisario estrella 
3.4. Los museos franquicias y el turismo: el Moma como SpoRfy 

Objetivos generales. 
• Conocer la evolución histórica de la exposición. 
• Entender la diversidad de la exposición. 
• Analizar la función ideológica de las exposiciones. 

•Estudiar la historia de los museos. 
•Introducir elementos de museología. 

•Sensibilizar en torno al papel social de las insRtuciones culturales. 
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Competencias, aptitudes y destrezas que 
debe adquirir el alumno / la alumna.  

• Adquirir conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de invesRgación. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mulRdisciplinares) relacionados con 

el área de estudio. 

• Aprender a comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones úlRmas que las sustentan- a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

• Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan conRnuar estudiando de un modo que habrá 

de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

• Ser capaz de analizar y valorar críRcamente las exposiciones. 

• Aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para el estudio de las exposiciones en el 

contexto contemporáneo en relación con la historio. 
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ASIGNATURA OBLIGATORIA 2. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


El Museo:  
Dentro del cubo blanco 

En la actualidad los museos se han convertido en grandes instituciones que 
implican el trabajo con multitud de agentes, tener en cuenta aspectos diversos en 
relación con los contenidos y el entendimiento del contexto específico que ocupa cada 
museo. Proponer y desarrollar una exposición es mucho más que tener una idea. El 
acercamiento a la estructura de una gran institución museística desde el comisariado y la 
organización de una exposición implica desarrollar aptitudes que implican el conocimiento de los 
equipos diferentes de trabajo, gestión y profesionales que entran en juego en la tarea en y 
desde las instituciones culturales y museísticas: la museografía y el diseño; la gestión y 
coordinación; transporte, prestamos e itineranticas; el catálogo; colecciones públicas y privadas. 

Programa de la asignatura. 

1. Organización del museo. 
1.1. Departamentos y equipos de trabajo. Contratación y concursos 
1.2. Conservación y restauración. Seguridad de obras en salas y mantenimiento 
1.3. GesRón y supervisión del montaje y desmontaje 

2. Organización de la exposición 
2.1. Concepto curatorial: documentación, lista de obras, adecuación a la realidad…  
2.2. El presupuesto, transporte y seguros de las obras 
2.3. La producción: nuevos proyectos, préstamos y reconstrucción de obras 
2.4. Derechos de autor y materiales de difusión 

3. Desarrollo del proyecto exposiYvo 
3.1. IRnerancias, coproducciones y otras formas de colaboraciones entre insRtuciones 
3.2. Publicaciones y programas públicos y educaRvos 

4. Casos de estudio 

Objetivos generales. 

• Conocer y diferenciar adecuadamente las diferentes tareas a llevar a cabo para la realización de una 

exposición en una gran insRtución. 

• Comprender los disRntos marcos en que se puede desarrollar la relación público-museo. 

• Calibrar los medios de los que dispone para realizar los proyectos de acuerdo con las circunstancias de 

cada museo. 

•Desarrollar capacidades para trabajar con diferentes colecRvos. 

•Ser capaz de implementar un proyecto curatorial para un museo. 
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Competencias, aptitudes y destrezas que 
debe adquirir el alumno / la alumna. 

• Ser capaz de desarrollar un proyecto adecuado a las necesidades de los diferentes 

Rpos de museo. 

• Reconocer las posibilidades y realidad de una insRtución o museo. 

• Aplicar lo aprendido al desarrollo de una actividad profesional. 
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ASIGNATURA OBLIGATORIA 3. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Formatos de comisariado, el 
free-lance y la autogestión 

El comisariado independiente supone en la actualidad una labor autónoma dentro del 
ecosistema del arte contemporáneo. Su posición no se aleja demasiado de la del propio arRsta: 
alguien capaz de ofrecer contenidos sin contar para ello con una estructura estable que los acoja; 
alguien por tanto que depende de unos procesos de invesRgación, gesRón y relación con otros agentes sin 
tener, de entrada, un espacio desRnado a la presentación pública de dichos contenidos. La inestabilidad de 
esta situación genera a su vez una mulRplicidad de posibilidades en el desarrollo de la prácRca curatorial, 
abriendo así amplio abanico de experimentación y radios de acción que abarca desde la autogesRón pura al 
apoyo insRtucional completo.  

La asignatura se centra en el mapeo exhausRvo de dichas posibilidades, poniendo especial énfasis 
en los recursos propios como motor de acRvidad curatorial. En este senRdo, la curadoría es leída desde la 
literalidad total: cuidar unas determinadas ideas, unas determinadas personas y unas determinadas 
producciones para definir así una voz curatorial autónoma que, a su vez, es dependiente de todas esas 
personas que rodean su prácRca. 

Programa de la asignatura. 

1. Formatos de comisariado: 
1.1. Las alternaRvas al hecho exposiRvo 
1.2. El comisario como mediador: Contenidos vs. Estructuras; el proyecto colecRvo 
1.3. El contexto independiente: espacios y proyectos sin espacio; hacer un DAFO 
1.4. El mercado como alternaRva a lo insRtucional  

2. La autogesYón:  
2.1. El deseo de comisariar, 
2.2. Escritura: comisariado, críRca de arte, oratoria, performance 
2.3. Propuestas deslocalizadas: la música, las escénicas, el cine… 
2.4. El capital simbólico. 

3. La elaboración de un proyecto: 
3.1. La idea 
3.2. PrácRca: la ejecución paso a paso desde la autogesRón  
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Objetivos generales. 

• Mapear y analizar los diversos contextos de desarrollo del comisariado. 

• Ampliar las posibilidades de enfoque de la prácRca curatorial más allá de la 

exposición y la publicación.  

• ComparaRvas entre la gesRón de contenidos y la gesRón de espacios de producción y 

exposición.  

• EsRmular la capacidad de comisariar sin esperar a la insRtución. 

• Desarrollar un proyecto curatorial independiente e intentar llevarlo a la realidad  

• Manejar con solvencia los aspectos fundamental del comisariado: la escritura, el hábitat exposiRvo, la 

relación con los/las arRstas y los aspectos presupuestarios y económicos que pueden hacer sostenible un 

proyecto curatorial.  

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Capacidad para comprender el proceso de elaboración, gesRón y evaluación de proyectos educaRvos. 

• Capacidad para diseñar un proyecto educaRvo en todas sus fases. 

• Capacidad para analizar e interpretar la relación de los resultados e información recibida con la prácRca 

creaRva y proyectos educaRvos. 

• Capacidad para analizar el entorno, los valores del contexto, así como su perspecRva e implicación en los 

proyectos educaRvos. 
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ASIGNATURA OBLIGATORIA 4. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


El proyecto curatorial. 
Un proyecto curatorial implica un acercamiento parRcular a diversas propuestas 

ar@sRcas y culturales. Un acercamiento abierto y no neciamente lían que busca diversas vías 
en las que propiciar el diálogo entre manifestaciones diversas. El desarrollo de un proyecto 
curatorial implica un trabajo de definición, invesRgación, conceptualización, negociación y 
producción. Desde la observación de algunos ejemplos concretos y el análisis de los sistemas de 
presentación de las producciones culturales y ar@sRcas, de desvelan los diversos métodos y sistemas de 
trabajo curatorial. Por un lado, un trabajo conceptual en el que dar forma a ideas e intuiciones. Y, por otro 
lado, un deseo por ofrecer herramientas prácRcas para la realización de proyectos.  

Ideas, historia, contacto con los arRstas, ritmos, estrategias, escritura, presupuestos, análisis 
contextuales definen el material de trabajo en “El proyecto curatorial”. 

Programa de la asignatura. 

1. ¿Qué es un proyecto curatorial? 
1.1. Definir la propia posición curatorial: de la intuición a las ideas 
1.2. Análisis del contexto específico y adecuación a las ideas 
1.3. La selección de materiales: del mapa histórico a la deriva 

2. Posibilidades de proyecto 
2.1. Adecuación del formato: más allá de la exposición, otros formatos 
2.2. La prácRca del proyecto: Análisis específico de casos de estudio 

3. Las herramientas del proyecto 
3.1. Escritura de proyecto 
3.2. Presupuesto y planificación 
3.3 Negociación y realización 

Objetivos generales. 

• Conocer las herramientas y pasos para la realización de un proyecto curatorial 

• Conocer estrategias dirigidas al desarrollo de la relación entre los contenidos de las exposiciones y los 

visitantes 

• Tomar conciencia de la expisción y todos los elementsoq ue la integran en su conjunto 

• Trabajar los pasos desde la idea a la concepción de un proyecto exposiRvo 

• Analizar, comprender y profundizar en llas herramientas para pasar de las ideas a la invesRgación y la 

concreción. 

•Desarrollar una propuesta curatorial  

•URlizar el lenguaje adecuado para la presentación de un proyecto curatorial 

•Diseñar un proyecto curatorial específico 
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Competencias, aptitudes y destrezas que 
debe adquirir el alumno / la alumna. 

• IdenRficar la información necesaria para el diseño e implementación de un proyecto 

curatorial 

• Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el diseño de un proyecto curatorial 

• Formular los pasos necesarios para la realización de un proyecto curatorial 

• Adaptar un un proyecto a un espacio concreto 

• URlizar la capacidad creaRva propia en el desarrollo de un proyecto curatorial 
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ASIGNATURA OPTATIVA 1. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Comunicación 
Una exposición es un ejercicio de comunicación que Rene como principal 

objeRvo transmiRr un mensaje o idea. Los centros de arte y museos cuentan con variados 
métodos y herramientas de comunicación que facilitan la comprensión del público y, al mismo 
Rempo, permiten que los mensajes sean menos rígidos y no solo funcionen en una dirección. 
  

Para poder parRcipar en las cuesRones y retos que se plantean en las muestras, el público Rene 
que comparRr los mismo códigos, intereses y modos de expresión. Los textos que forman parte de las 
exposiciones –como hojas de sala, paneles, folletos o textos de pared– ayudan a contextualizar y resultan 
claves en la compresión, ya que pueden cambiar parcial o totalmente el significado de la obra, o conjunto 
de obras, a las que acompañan.  

El lenguaje comunica, construye pensamiento y genera puntos de vista diferentes por lo que de él 
depende, en gran parte, la imagen global de una exposición. El comisario es el encargado de arRcular y 
organizar los diferentes elementos comunicaRvos de la exposición, así como adaptar los diferentes textos 
teniendo en cuenta el formato, la insRtución y el público al que se dirige.  

Programa de la asignatura. 

1. Psicología de la comunicación y teoría de la recepción 
1.1. Introducción a la semióRca y semióRca visual.  
1.2. Adecuación entre discurso y público.  
1.3. Paradigmas ar@sRcos y prácRcas discursivas.  

2. Relación entre arte y escritura.  
2.1. CuesRones de esRlo. InvesRgación y planificación.  
2.2. El proceso de escritura. Elaboración de conceptos e ideas principales.  

3. Crear y difundir la exposición  
3.1. Los textos de la exposición: textos de pared/paneles, @tulos, cartelas, hojas de sala, audio-guía, folletos, 
catálogos, publicaciones gratuitas 
3.2. Material de archivo.  
3.3. Nota de prensa, publicidad, bole@n informaRvo, vídeo. 
3.4. Uso adecuado de contenidos en la red 
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Objetivos generales. 

• Conocer los elementos de comunicación de una exposición 

• Conocer las principales tácRcas empleadas para dirigirse a los públicos 

• Aprender a emplear los recursos para la comunicación de la exposición 

• Aprender a detectar los elementos comunicaRvos de una exposición… 

• Aprender a relacionar las acciones comunicaRvas de una exposción 

• Conocer las herramientas par la escritura y la comunicación. 

• Aprender a elaborar textos de comunicación específicos: notas de prensa, ar@culos, posts para redes 

sociales, cartelas… 

• Aprender a construir un discurso eficaz para la comunicación: charlas, audios, vídeos, guías… 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Saber comunicar los contenidos de una exposición. 

• Saber determinar qué elementos conforman la comunicación de una exposición. 

• Saber elaborar un plan de comunicación eficaz. 
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ASIGNATURA OPTATIVA 2. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Presentarse. 
La prácRca del comisariado una elementos de conocimiento de la profesión, de 

úRles técnicos, con la firma y la condición autor. Los primeros pasos del comisariado van 
asociados a hacerse un hueco, buscar cómo y dónde mostrar las propias ideas y configurarse 
como autor. Implica una reflexión sobre el contexto del arte emergente para buscar formas de lidiar 
con él pero también para imaginar cómo desarrollar un trabajo coherente en el que la moRvación, el 
descubrimiento, las buenas prácRcas y el apoyo mutuo sean sus ejes. Entre otros aspectos, todo ello 
implica presentarse. Literalmente presentarse a certámenes, concursos y residencias. Para ello es necesario 
saber orientarse en el laberinto de lo emergente, entre el nomadismo del sistema de residencias y las 
prácRcas locales: conocer las convocatorias interesantes, descifrar sus bases y entender cómo presentar un 
proyecto a Rempo. También algunos proyectos históricos y actuales de comisarios y arRstas han surgido del 
atrevimiento: comisarios y agentes que han abrierto sus propios espacios o han desarrollado proyectos 
independientes, al margen de las insRtuciones. La emergencia, los inicios y el presentarse como agente 
interesado en el comisariado supone buscar inspiración y pensar cómo podemos desarrollar nuestras 
invesRgaciones curatoriales hoy. 

Programa de la asignatura. 

1. Introducción:  
1.1.Análisis críRco de las formas de producción contemporáneas en las prácRcas ar@sRcas. 

2. Espacios para el comisariado 
2.1. Análisis de las posibilidades que ofrece el contexto actual para el comisariado. 
2.2. El sistema de convocatorias. 
2.3. Red de residencias curatoriales. 
2.4. Mapeo: insRtuciones, proyectos independientes, arRst-run spaces, programas curatoriales en 
galerías. 

3. Casos de estudio 
3.1. Revisión histórica de proyectos ar@sRcos y curatoriales. 
3.2. Análisis de exposiciones y proyectos del contexto emergente. 

4. Guía prácYca 
4.1. Redacción de dossieres. 
4.2. Presupuestos y formas de financiación. 
4.3. Labores curatoriales 
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Objetivos generales. 

• Conocer el contexto de convocatorias, certámenes, etc. en los que desarrollar un 

proyecto curatoriual 

• Mapear el sistema de las artes y las posibilidades de inicio e inserción profesional 

• Aprender a realizar un dossier y los modos en los que presentarse de manara convincente 

Objetivos específicos. 
• Dotar a los alumnos de las herramientas básicas de análisis para en un futuro acometer el diseño de un 

proyecto curatorial en el contexto del arte contemporáneo. 

• Desarrollar la capacidad propia para introducir proyectos en el contexto actual. 

• Entender la idiosincrasia de cada convocatoria. 

• Desarrollar estrategias para presentarse. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Pensamiento críRco para aplicar los conocimientos adquiridos durante las clases y las lecturas. 

• AcRvar y trabajar desde el conocimiento de la situación propia en relación al contexto cultural. 

• Desarrollar la capacidad comunicativa y de convicción y saber adaptar los intereses propios al 
contexto. 
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ASIGNATURA OPTATIVA 3. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Arte contemporáneo 
La noción de “arte contemporáneo” ha pasado de designar un corte 

temporal en la historia del arte a constituirse como una categoría estética, como un 
paradigma que lo distingue del arte de épocas pasadas, pero también de ciertos tipos 
de prácticas y maneras de hacer arte. Son múltiples los factores que han definido el 
paradigma del arte a partir de los años sesenta del siglo pasado dando lugar a una serie de 
lenguajes y las prácticas que dan forma a la categoría estética del “arte contemporáneo”. Esas 
múltiples formas y lenguajes van desde las prácticas site-specific y performativas, pasando por las 
investigaciones presentadas en forma de archivo, instalación o video-ensayo y hasta el arte de 
acción y de activismo social. 

Programa de la asignatura. 

1. Arte contemporáneo: ¿una categoría temporal o estéYca? 
1.1. El paradigma del arte contemporáneo y su coexistencia con otros paradigmas. 

2. Salir del museo 
2.1. Desperennizar y personalizar la obra de arte 
2.2. Separación entre públicos especialistas y profanos. 
2.3. Transgresión, escándalo, rechazo y ensanchamiento de las fronteras del arte. 

3. PrácYcas, formas y lenguajes aresYcos contemporáneos. 
3.1. El arte como método de invesRgación, de denuncia y de acRvismo. 
3.2. Espectacularización, site-specific, Internet: el/la arRsta como agente social. 

Objetivos generales. 

Capacitar al alumnado para: 

• Reflexionar sobre el discurso histórico y las prácRcas ar@sRcas de forma críRca.  

• Realizar búsquedas bibliográficas y de obras de arte a parRr de catálogos y colecciones para definir sus 

propios proyectos discursivos y de comisariado. 

• Poner en relación obras de arte a parRr de factores comunes.   

• Analizar las propuestas actuales en museos, insRtuciones culturales y centros de interpretación en 

relación con los debates públicos y las problemáRcas locales.  

• Aprender la importancia de cuesRonar los paradigmas establecidos. 
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Competencias, aptitudes y destrezas que 
debe adquirir el alumno / la alumna. 

• Demostrar capacidad para el trabajo de forma autónoma, el autoanálisis y la 

autocríRca. 

• Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante 

en diferentes soportes aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta 

que se desee emprender. 

• Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre el arte contemporáneo, su valor en tanto 

que producción cultural y su uRlidad para comprender y explicar el mundo y la sociedad.  

• Capacitar para la invesRgación y la mediación cultural. 

• Ser capaz de analizar y situar en su contexto de creación obras y movimientos ar@sRcos, así como de 

valorar críRcamente el impacto de una obra de arte en su momento de creación y posteriormente. 

25



ASIGNATURA OPTATIVA 4. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


El comisario-autor. 
En el contexto insRtucional el comisario de exposiciones aparece como un agente 

que llena de contenidos los espacios de las insRtuciones: lleva a cabo una acRvidad híbrida, 
que traza puentes entre la producción cultural y el público; ejerce una labor de mediación y al 
mismo Rempo su prácRca se relaciona con la escritura y la reflexión sobre la producción cultural; y 
desarrolla un discurso hecho de otros, de corta y pega. 

¿Qué Rpo de autor es el comisario y con que Rpo de autores se relaciona? ¿Una acRvidad hecha a 
parRr de otros es creaRva?  

Muchos productores culturales han hecho del corta-y-pega o de la citación una parte 
fundamental de su trabajo continuando así la larga tradición del arte contemporáneo anclada en el 
collage y el ready-made. Así se puede trazar una genealogía del comisariado desde la óptica de la 
cita, el corta-y-pega o el apropiacionismo en relación con otros productores culturales como el 
editor, el DJ o hasta el director de cine. 

Programa de la asignatura. 

1.Figuras curatoriales: desde el comisario autor, al comisariado como espacio de 
experimentación. 

2. La construcción del comisario como sujeto creador.  
2.1. La recuperación y revisión de elementos definidores de las vanguardias como la muerte del 
autor y el apropiacionismo. 
2.2. La prácRca curatorial como espacio en el que establecer relaciones entre diferentes campos de 
la producción cultural: arte, cine, diseño, teatro, documentación...  
2.3. La revisión de los referentes de las vanguardias a través del sampler, el cut&paste, el rizoma, la 
deriva como herramientas comisariales. 

3. La relación entre comisariado y críYca  
3.1. Las referencias filosóficas al pensamiento críRco y la deriva 
3.2. La negación y el bloqueo contemporáneo 
3.3. Post-producción: producir es reproducir 
3.4. El comisario como relator. 

26



Objetivos generales. 

• Ofrecer herramientas para el desarrollo de sus proyectos curatoriales 

• Entender y aplicar procesos contemporáneos que relacionan la creaRvidad en la 

época de la interconecRvidad 

• Comprender la propia prácRca en un nudo de relaciones y referencias 

• Conocer las posibilidades de desarrollo de proyectos curatoriales desde disRntos 

posicionamientos 

• Aprender a reflejar el propio posicionamiento ideológico a través de la exposición 

• Usar el trabajo de otros para explicar el priopio 

• Ampliar el concepto de comisario más allá del uso profesionalizador 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Adquirir conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de invesRgación. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mulRdisciplinares) relacionados con el área de 

estudio. 

• Aprender a comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones úlRmas que las sustentan- a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. – 

• Ser capaz de proponer proyectos curatoriales complejos. 

• Generar propuestas innovadoras en el ámbito del comisariado. 
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ASIGNATURA OPTATIVA 5. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Tipologías de exposiciones y 
de relatos expositivos. 

Toda exposición se genera a parRr de un concepto o idea, que se arRcula a través de un 
relato exposiRvo que requiere una organización para poder comunicarse eficazmente y llegar al 
público. Dependiendo de la duración, el contenido y el público al que va dirigido adopta diferentes 
Rpologías. Para ello las exposiciones se estructuran en líneas argumentaRvas que definen el carácter, la 
ordenación de los contenidos y los puntos de interés. El relato de una exposición surge de organizar los 
contenidos dentro de un eje narraRvo donde se plasman los conceptos de modo, espacio y Rempo. Así se 
conforma un espacio contextualizador que generará la base de la distribución de la exposición, sus ámbitos 
y recorridos. Es ello consiste el trabajo de museograna, que interpreta el relato exposiRvo en una propuesta 
arquitectónica y visual para facilitar que la percepción del contenido y la acRtud del visitante tenga la 
experiencia de usuario deseada. 

Programa de la asignatura. 
1. Tipologías genéricas de exposición: 
1.2. Según el emplazamiento y la duración. 
1.3. Según el Rpo de público. 
1.4. Según el contenido. 
1.5. Según un perfil específico. 

2. Conceptos curatoriales: 
2.1 Criterios argumentaRvos para comunicar el contenido a los visitantes de forma eficaz 
2.2. El relato exposiRvo o la creación de un espacio contextualizador. 
2.3. Plan preliminar de la exposició 
2.4. Tono del montaje, percepción y acRtud del visitante 

3. Estrategias museográficas: 
3.1. Moodboard: colores, materiales, formas y gráfica 
3.2. Verall design concept: base arquitectónica, Rpo de mobiliario, Rpología de disposición de las piezas, 
soportes, iluminación, clima y medidas de conservación, Rpo y jerarquización de la información, recursos 
complementarios 
3.3. Layout: definición de espacios y recorridos 
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Objetivos generales. 

• Dotar al alumnado de los conocimientos y herramientas necesarias para la 

planificación y organización de una exposición. 

• Introducir al alumno en los conceptos relaRvos al diseño y montaje de exposiciones 

• Conocer los formatos de exposición  

• Comprender las necesidades de cada Rpo de exposición y de discurso curatorial 

• Analizar las propuestas actuales en museos desde la perspecRva de la narraRva de la exposición  

• Comprender la importancia de los elementos comunicaRvos de una exposición   

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de invesRgación 

• Demostrar capacidad para el trabajo de forma autónoma, el autoanálisis y la autocríRca. 

• Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes 

soportes aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta que se desee 

emprender. 

• Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de una 

exposición. 

• Generar propuestas innovadoras  

• Capacitar para la invesRgación 
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ASIGNATURA OPTATIVA 6. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Practicas. 
PrácRcas de colaboración en cualquier centro museísRco o cultural, (galerías, 

centros de arte, centros de interpretación, asociación cultural, empresas de gesRón cultural, 
y turísRca, museos privados o públicos) o que impliquen la realización de un proyecto propio de 
comisariado (desde la presentación de un proyecto a una convocatoria de comisariado, hasta la 
puesta en marcha de un proyecto on-line, de comunicación, etc). 

Programa de la asignatura. 

Estancias formativas en determinas centros que propician la adquisición de conocimientos 
prácticos por parte de los alumnos, como complemento a la formación teórica que reciben en el 
Máster o el desarrollo de un proyecto propio con el fin de ser presentado. Se supervisará la labor 
desarrollada por un tutor/a. 

Objetivos generales. 

• Poner en prácRca los conocimientos teóricos adquiridos durante el máster y adquirir competencias en el 

mundo profesional 

• Conocer desde la experiencia el mundo del comisariado sea desde la colaboración con insRtuciones, sea 

desde el enfrentarse a realizar un proyecto personal. 

• Confrontarse con la realidad profesional del comisariado. 

• Solventar problemas y adaptarse a las circunstancias 

• Salvar la distancia entre teoría y prácRca 

• Capacidad de integración en un equipo y de trabajo en equipo 

• Evaluar problemas y beneficios 

• Establecer calendarios y ser posibilista en las ambiciones de un proyecto. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Competencia en el desarrollo de un proyecto y en la capacidad para adaptarse a las circunstancias 

• Capacidad para discernir lo necesario de lo accesorio. 

•Desarrollar la capacidad para ser posibilista. 

•Reconocer el campo de trabajo 

•Aptitud en la escritura, comunicación y explicación de un proyecto. 
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TFM. (20 CREDITOS / 500 HORAS) 


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
Elaboración de un proyecto final de máster. Redacción y puesta en prácRca de un 

proyecto de comisariado desde un planteamiento para ser presentado en una convocatoria, 
hasta su realización real en un entorno nsico o virtual, insRtucional o autogesRonado 

Programa de la asignatura. 

Seguimiento de todas las fases de la ejecución del proyecto y evaluación de sus posibilidades de 
realización. El trabajo será realizado bajo la tutorización del la dirección del máster y el soporte del equipo 
docente 

Objetivos generales. 
• Enfrentarse a un proyecto real de comisariado realizable, poniendo a prueba todos los conocimientos 

adquiridos y desarrollando todas sus fases. 

• Abordar dilemas entre el campo teórico y el prácRco. 

• Ejecutar de forma realista los conocimientos adquiridos. 

• Enfrentarse a la realización de un proyecto. 

• Reconocer los pasos de un proceso de realización de un proyecto. 

• Utilizar las herramientas de comunicación más adecuadas a la propuesta. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Capacidad de análisis críRcamente el trabajo propio 

• Conocimiento y adaptación de los propios intereses en el contexto sociocultural contemporáneo 

• DisRnguir, jerarquizar y relacionar críRcamente contenidos 

• Planificar y controlar las fases de un proyecto 

• Capacidad para comunicar las propias ideas y para planificar 
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9. PREGUNTAS 
FRECUENTES. 

1. ¿Es un etulo oficial?. 
El Máster no es un @tulo oficial, es un @tulo propio de la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes. Si estás interesada/o en realizar un máster con una finalidad a la iniciación a tareas 
invesRgadoras te recomendamos un Máster Oficial ya que estos consRtuyen la base a los estudios de 
Doctorado. 

Los @tulos propios como el nuestro adquieren competencias de carácter especializado y 
está especialmente enfocado a la praxis profesional y al mundo laboral. Si estás interesada/o en 
presentarte a unas oposiciones, a la hora de valorar méritos nuestro @tulo puntúa como formación conRnua 
y sí da puntos. 

2. ¿Cuál es el horario del Máster?. 
El Máster es conRnúo, son 6 meses de realización de asignaturas y 6 meses para realizar tu TFM. 

Cada mes se realiza una asignatura en el primer bloque, una vez terminada la asignatura tenéis una semana 
para entregas trabajos atrasados y los meses fesRvos como semana santa o navidad se amplia a tres 
semanas. 

3. ¿Es obligatoria la asignatura de prácYcas? ¿Puedo realizarla en cualquier centro o insYtución?. 
La asignatura de prácRcas no es obligatoria; es una optaRva. Al ser un Máster online nos 

encargamos nosotros de buscar el centro que más preferís e intentar cerrar convenio aunque también 
contactar vosotros o vosotras directamente con el centro, museo… que queráis realizarlas. 

4. ¿Es necesario residir en España para poder cursar el etulo?. 
No. Puedes realizar el Máster desde cualquier punto del mundo.  

5. ¿Hay clases online? ¿Qué pasa si no puedo asisYr a ellas?. 
Sí, cada asignatura Rene 10 horas de clases online con las docentes. Si no puedes asisRr a alguna de 

ellas no Renes porque preocuparte, al día siguiente tendrás la grabación en el Campus Virtual para verla en 
diferido siempre que quieras. 

6. ¿Los exámenes son presenciales?. 
No, todos los exámenes se realizan de forma online a través de nuestro Campus Virtual. 

7. Una vez lo termine, ¿Cuándo recibo el etulo?. 
Una vez presentado y valorado el TFM la Universidad Europea Miguel de Cervantes os enviará el 

diploma por correo cerRficado en un plazo de 3 meses. 
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10. MATRÍCULA. 

La matrícula se realizará a través de la página web h~ps://
formacionalcuadrado.com/master-programas-de-entretenimiento/ pudiendo el alumno/
a escoger como método de pago: transferencia bancaria, PayPal o tarjeta de crédito/débito.  

Se podrá escoger entre pago único 3999€* o pagarlo en 3 pagos fraccionados [uno de 
reserva de plaza de 500€ y otros dos realizados entre el inicio de las clases y tres meses después] 

[*Tarifa según el mes en el que se formalice la matrícula] 

Para más información:  

www. formacionalcuadrado.com 

+34 722 873 690 

hola@formacionalcuadrado.com 

@formacionalcuadrado 

@Al2Formacion 

@FormacionAlCuadrado 

Formación Al Cuadrado 
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