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Centro adscrito a la 
UIB, con casi 30 años 
de experiencia en 
enseñanza, ofrecerá los 
estudios de Bellas Artes 
que permite estudiar 
las manifestaciones 
artísticas más actuales, 
fomentando el talento y 
abriendo una ventana a 
la internacionalización del 
arte en las Islas Baleares.
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Internacionalización

Convertir la Escuela en 
un centro neurálgico de 
intercambio internacional 
para estudiantes, artistas 
y docentes del mundo 
artístico.

Factor 
Humano

Potenciar las Islas 
Baleares como 
foco artístico y 
acercar un nuevo 
título universitario 
a esta Comunidad.
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Sede Multicéntrica

Estudiantes, docentes y artistas 
podrán disfrutar de un Grado en 
contacto con espacios históricos 
y culturales únicos de las Islas.
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CURSO 
PREPARATORIO 

PARA BELLAS 
ARTES
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Prepararse antes de cualquier 
carrera es una garantía de 
un buen recorrido y mejor 

posición final

Durante los últimos meses, hemos 
analizado y estudiado las necesidades 
que todo estudiante debería cubrir al 

iniciarse en las Bellas Artes.

A partir de esta investigación, hemos 
creado para ti un curso preparatorio 

serio, contrastado y formal, que te dará 
todas las pautas para empezar con buen 

pie el Grado en Bellas Artes. 

Durante un curso académico, te 
facilitamos una inmersión total en los 

fundamentos y procesos propios de las 
Bellas Artes que te permitirán llegar con 
una buena preparación a tus estudios de 

Grado.

Además, si tus objetivos no son estudiar 
el Grado en Bellas Artes pero sí el 

inciarte seriamente como artista, o 
mejorar en alguno de las materias que te 
proponemos, contamos con una  versión 

adaptada para ti.

¿En qué 
consiste el 
Fundation 
Year?
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A lo largo del tiempo que te 
acompañaremos, te enseñaremos a 
lograr toda una serie de objetivos 
y competencias, sin olvidar que el 
presente laboral ya exige toda una 
serie de habilidades transversales 
y específicas en las que también te 
iniciarás y reforzarás con nosotros. 

Nuestro modelo se basa en un 
proceso de enseñanza-experiencia-
aprendizaje el que potenciamos tu 
creatividad desde sus fundamentos 
en las ramas del dibujo, la pintura o la 
escultura, entre otras tantas materias. 

Duración
Te facilitamos la realización de este 
curso estructurándotelo en dos 
semestres: septiembre-febrero y 
febrero-junio.

En cada uno de ellos, se impartirán 
los módulos reflejados en el 
programa formativo.

Fecha Inicio:
27 de septiembre

Fecha Finalización:
23 de junio



Preparación al Dibujo:  
Iniciarás el aprendizaje del 

dibujo como técnica básica de 
representación, adquiriendo 
las competencias prácticas, 

técnicas y conceptuales 
necesarias.
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El programa formativo se estructura en 
siete módulos iniciativos en el mundo 
artístico:

MÓDULO PERIODICIDAD

Preparación al Dibujo Anual

Preparación a la Pintura Anual

Preparación a la Escultura Anual

Procesos de Creatividad Semestral

Arte Virtual y en la Red Semestral

Taller de Artista Semestral

Fotografía y Audiovisuales Semestral



Preparación a la Escultura: 
Comenzarás el aprendizaje 

de la escultura como técnica 
básica de representación, 

adquiriendo las competencias 
prácticas, técnicas y 

conceptuales necesarias.

Procesos de Creatividad: 
Emprenderás el proceso 

creativo y la búsqueda de 
la inspiración a partir de la 

percepción y las sensaciones 
que te ayuden a fomentar tu 
capacidad imaginativa para 
generar ideas aplicables al 

desarrollo de tus obras.

Arte Virtual y en la Red: 
Estudiarás y desarrollarás 

obras artísticas en el 
ámbito de la creación con 
herramientas de imágenes 

generadas por ordenador y el 
diseño y creación de entornos 

virtuales interactivos en 
relación con los paradigmas 

actuales de interacción 
persona-ordenador tales 

como la realidad virtual y la 
realidad aumentada.

Preparación a la Pintura: 
Emprenderás los pasos para 
el aprendizaje de la pintura 

como técnica básica de 
representación, adquiriendo las 
competencias prácticas, técnicas 

y conceptuales necesarias. Fotografía y Audiovisuales: 
Te introducirás en el lenguaje 

fotográfico y la creación audiovisual 
y las principales tendencias, 

reflexionando en su utilización 
como herramienta de expresión 

artística contemporánea y 
proporcionando competencias para 

la creación.
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Taller de Artista: 
Compartirás, con artistas invitados 

nacionales y/o internacionales la experiencia 
creativa desde su punto de vista personal, 
pudiendo integrar en tu conocimiento las 

aportaciones que diferentes personalidades 
del arte te transmitirán. Aportará una visión 
práctica de la realidad creativa, así como te 
permitirá adentrarte a diferentes formas de 
ver e interpretar a través de la experiencia 

del artista.
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*Aquellos alumnos que realicen el curso completo podrán,  una vez matriculados en Bellas 
Artes, solicitar la convalidación de las asignaturas: Taller de Artista y Arte Virtual y en la Red.

El curso está formado por siete 
módulos que se impartirán:

De lunes a viernes, en horario de 16:00 a 20:00 h. En catalán, 
castellano e inglés.

Puedes matricularte de todos ellos o en aquellos que puedan 
ser de tu interés.

Tres de los módulos —Preparación al Dibujo, Preparación a la 
Pintura y Preparación a la Escultura— son anuales.

Los módulos Procesos de Creatividad, Arte Virtual en la Red, 
Taller de Artista y Fotografía y Audiovisuales son de carácter 

semestral.*
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Modalidad y 
metodología 
docente
Creemos en una formación presencial en la que las horas 
sean mentorizadas por nuestro equipo docente. Aprovechar 
el máximo tiempo que estemos juntos, es clave para mejorar 
tus resultados.

Para lograrlo, acompañamos estos momentos con toda 
una serie de apoyos desde nuestro Aula Virtual, donde 
encontrarás todo una serie de materiales teóricos 
multimedia y soporte on line. 

Este método de enseñanza se conoce como 
“flippedclassroom” (aula invertida), que hemos adaptado 
a las necesidades específicas de nuestro curso y además 
funciona de tal forma que podrás integrarte en él de una 
forma rápida y sencilla. 
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Competencias
y habilidades
para lograr lo

MEJOR MEJOR 
DE TIDE TI
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Creemos 
en tu 

proceso 
formativo 

en 360 
grados

Trabajamos para 
enseñarte no sólo los 

contenidos que has 
visto en nuestra oferta 

formativa sino también, 
algo muy importante en 
el futuro mundo laboral 

al que te integrarás 
una vez termines tu 
proceso educativo, 

buscando facilitarte el 
aprendizaje de toda una 

serie de competencias 
y habilidades entre las 
que te destacamos… 
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Ser Ser 
AprenderAprender
DesarrollarDesarrollar
ConocerConocer
AplicarAplicar
AdquirirAdquirir

• Aprenderás las bases y 
fundamentos artísticos y 
creativos.

• Serás capaz de 
desarrollar tus 
habilidades personales 
para creación de piezas 
artísticas desde la 
mejora de tus propios 
recursos, al tiempo que 
adquieres toda una 
serie de habilidades 
interpersonales. 

• Tomarás conciencia de 
las capacidades y de los 
recursos propios para 
el desarrollo del trabajo 
artístico.

• Conocerás el 
vocabulario, los 
códigos y los conceptos 
inherentes al ámbito 
artístico.
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Ser Ser 
AprenderAprender
DesarrollarDesarrollar
ConocerConocer
AplicarAplicar
AdquirirAdquirir

• Desarrollarás 
habilidades para el 
trabajo autónomo y en 
equipo.

• Serás capaz de exponer 
oralmente y por escrito 
con claridad la realidad y 
los problemas artísticos

• Aplicarás de forma 
adecuada las nuevas 
tecnologías a procesos 
de creación y producción 
artística.

• Procederás con 
responsabilidad 
social de acuerdo 
con los parámetros 
éticos establecidos 
en el ejercicio de las 
profesiones vinculadas 
al ámbito artístico y 
cultural.

• Aprenderás a valorar 
críticamente la evolución 
de los valores estéticos, 
teoría, producción y 
discurso del arte a lo 
largo de la historia.

• Conocerás la teoría y el 
discurso actual del arte, 
así como el pensamiento 
de los artistas a través 
de sus obras y textos.

• Serás capaz de 
expresar información, 
pensamientos, emociones 
mediante tu propia 
producción artística.

• Conocerás los 
materiales y técnicas 
propias de las distintas 
disciplinas y aplicarlos 
adecuadamente en los 

• procesos de creación 
artística.

• Adquirirás la capacidad 
para reconocer y resolver 
aquellos problemas 
que puedan acontecer 
durante tu proceso, 
personal o grupal, de 
producción artística,  
mediante estrategias, 
prácticas e intelectuales, 
convenientes a cada 
una de sus técnicas y 
procedimientos.

• Desarrollarás 
capacidad para poder 
realizar planteamientos 
innovadores y 
enfoques alternativos 
en la generación de 
propuestas artísticas.
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Cuando aprendemos es bueno 
tener un control objetivo sobre 

cómo estamos avanzando 
y cómo podemos mejorar 

aquellas carencias que vayamos 
necesitando subsanar

Para lograrlo, nuestra apuesta 
es gestionar tu aprendizaje 

desde la EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
CONTINUACONTINUA

Nuestro modelo define toda una serie de 
proyectos prácticos y teóricos bajo unos 

formatos que nos permitan a ambos, a 
ti como estudiante y a nosotros como 

mentores, poder corregir cualquier 
problema lo antes posible, logrando así un 

mayor avance en tus resultados. 



20



21

Los profesores del FOUNDATION 
YEAR son artistas profesionales 
del sector, que sobre todo son 
MENTORES

Tus futuros mentores trabajan día a día en el 
campo de las Bellas Artes, lo que da mayor valor a 
la experiencia que compartirán contigo desde un 
diálogo constante donde tú, como estudiante, eres 
el eje. 

Además, por nuestra parte, también les 
facilitaremos todo un proceso de formación 
constante para buscar mejorar sus habilidades 
docentes. 

En nuestro curso te aportaremos otro tipo de 
experiencia de aprendizaje en la que instituciones, 
museos y galerías de arte nos abren la oportunidad 
de establecer contacto directo con el sector 
artístico.
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El curso que vas a iniciar con nosotros se puede realizar de forma completa o por módulos 
individuales.

Curso Completo Módulos individuales

Módulo Temporalización Inscripción
Matrícula
Tramo 1

Matrícula
Tramo 2

Inscripción Matrícula

Preparación al Dibujo Anual

550 € 2.000 € 2.000 €

300 € 800 €

Preparación a la Pintura Anual 300 € 800 €

Preparación a la Escultura Anual 300 € 800 €

Procesos de Creatividad Semestral 205 € 400 €

Arte Virtual y en la Red* Semestral 205 € 400 €

Taller de Artista* Semestral 205 € 400 €

Fotografía y 
audiovisuales

Semestral 205 € 400 €

*Aquellos alumnos que realicen el curso completo podrán, una vez se inicie el Grado de Bellas Artes en 
las Illes Balears, solicitar la convalidación de las asignaturas: Taller de Artista y Arte Virtual y en la Red.



Campus Son Rossinyol
C/ Passamaners, 11
07009 Palma / Illes Balears

871 770 307

info@eua.edu.es

www.eua.edu.es


