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EDUCACIÓN

CAMPAMENTOS
INFANTILES
ENJOYING
CHRISTMAS!
27-31 DIC
9—14:30 H
ENTRADA GENERAL: 85€
SE REQUIERE
INSCRIPCIÓN PREVIA
VÍA WEB

En el campamento urbano Enjoying Christmas!, los niños y niñas
conocerán los elementos de la Navidad y trabajarán sus valores a
través de diversas actividades creativas que utilizan los recursos
del Museo. Se busca potenciar el artista que todos llevan dentro,
a la vez que se enseñan los valores y contenidos navideños. Además
se pretende desarrollar la competencia lingüística en inglés,
ser fuente de diversión a la vez que se trabaja la creatividad y la
capacidad de expresión en los participantes.
.................................................................................................................................................................................

45

MUSEO
UNIVERSI
TARIO

46

MUSEO UNIVERSITARIO

MUSEO UNIVERSITARIO

MÁSTER EN ESTUDIOS DE COMISARIADO /
MASTER IN CURATORIAL STUDIES

El Máster en Estudios de Comisariado/Master in Curatorial Studies
del Museo Universidad de Navarra es un título oﬁcial universitario
en materia curatorial, certiﬁcado por ANECA que forma parte de la
oferta de Másters de la Universidad de Navarra.
Desarrollado en el Museo, los futuros profesionales del comisariado
son residentes durante siete meses en el MUN, lo cual les permite
vivir el día a día de sus distintos departamentos, para comprender y
adquirir las competencias de cada área.
Nacido desde la demanda profesional del sector, el claustro de
profesores está compuesto por profesionales de gran prestigio
tanto en España como en el ámbito internacional. Anna Maria Guasch,
Gerardo Mosquera, Tania Pardo, Gabriel Pérez-Barreiro, Sergio
Rubira y Vicente Todolí, entre otros, acercan la realidad sectorial
al grupo de estudiantes.
Los viajes curatoriales permiten asistir en primera persona y en su
propio emplazamiento, a eventos y actividades fundamentales de la
labor del comisariado como lo son, el conocimiento de los artistas
y sus espacios de trabajo, las galerías, los museos públicos y
privados. De este modo estos desplazamientos constituyen un
acercamiento excepcional a su futuro profesional.

CUARTA PROMOCIÓN:
1 OCT 2021 - 10 MAY 2022
APERTURA DEL PLAZO DE
ADMISIÓN CURSO 202223: 2 OCT 2021
CRÉDITOS: 6O
MATERIAS
OBLIGATORIAS: 48
PRÁCTICAS
INTERNACIONALES
OBLIGATORIAS: 4
TFM: 8
IDIOMAS: ESPAÑOL
E INGLÉS
CONTACTO:
MARIA OZCOIDI
MOZCOIDIM@UNAV.ES
MUSEO.UNAV.EDU/MASTER

Veriﬁcado por la ANECA (la fundación estatal de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación), se dirige a graduados
universitarios interesados en el arte y las prácticas artísticas que
quieran desarrollar su carrera profesional como autor intelectual
y operativo de exposiciones en centros de arte públicos y privados;
promoción independiente de artistas; asesoría en la creación,
conservación y crecimiento de colecciones públicas y privadas;
dirección de festivales artísticos y programas de residencias
artísticas, coordinación de premios, etc.
La red de colaboración del Máster y del Museo permiten a los
egresados la realización de prácticas profesionales en museos e
instituciones nacionales e internacionales.
Los Trabajos de Fin de Máster (TFM) son objeto de evaluación, de modo
que uno de ellos saldrá seleccionado para constituirse en exposición
producida para las salas del Museo durante la siguiente temporada.
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ABIERTO A LOS
ALUMNOS DEL GRADO
DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL,
PERIODISMO Y
MARKETING
DESDE PRIMER CURSO
24 ECTS

PROGRAMA EN PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS
El Programa en Producción de Artes Escénicas busca dar contenidos
y herramientas que preparen al alumno para desempeñar funciones
de responsabilidad y visión global en las artes del escenario.
Un programa que prepara a sus participantes para el liderazgo y
la gestión de las artes escénicas, con conocimientos fácilmente
aplicables a otros ámbitos de la vida. Especializa al alumno en
un área cada vez más demandada en la sociedad y que es colindante
a las destrezas que adquiere todo graduado en Comunicación. Junto
a las tradicionales artes del escenario (teatro, música, ballet,
ópera, etc.), todo evento escénico organizado por una asociación,
institución o empresa requiere gestión, planiﬁcación, toma de
decisiones creativas y una adecuada difusión y marketing.
.................................................................................................................................................................................

PROGRAMA
TALENTO
ARTÍSTICO
SEPTIEMBRE - ENERO
ABIERTO A ALUMNOS
DE LA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
MODALIDADES:

El Programa Talento Artístico es una iniciativa del MUN que tiene
como objetivo la formación integral de los alumnos ayudándoles
a compatibilizar los estudios con sus talentos artísticos,
mediante un plan que incluye ﬂexibilidad de horarios académicos,
convalidación por créditos ECTS y formación.
Los alumnos de este programa tienen la posibilidad de obtener hasta
2 ETCS por curso hasta un máximo de 6 ETCS durante la carrera.
En septiembre se abre de nuevo el plazo para la inscripción de
todos aquellos alumnos que quieran formar parte de este programa
y que pertenezcan a las siguientes formaciones estables de la
Universidad: Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra, Coro
Universitario y Plan de formación teatral.

CORO UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
ORQUESTA SINFÓNICA
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
PLAN DE FORMACIÓN
TEATRAL
2 ETCS POR CURSO
MÁXIMO DE 6 ETCS
DURANTE LA CARRERA
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