
EXPOSICIÓN FIN DE GRADO 2017/ BBAA&DISEÑO

¡Hola a todxs! Como todos los años, estamos organizando la exposición de fin de grado con los trabajos se-
leccionados de la promoción del grado de Bellas Artes y Diseño 2016/2017 (aquellos que os hayáis dejado 
el TFG para el próximo año, también entráis en la exposición).

Todos los trabajos recibidos van a pasar una preselección por los profesores de cada materia. Para
facilitarnos el proceso de la selección, os pedimos que nos mandéis vuestros proyectos de la siguente
manera:

BELLAS ARTES

1. Carpeta nombrada en el formato nombre_apellido que puede contener 2 proyectos máximo
(Cada uno en una carpeta separada).

2.1. Aquellos que envíen el proyecto en FOTOGRAFIA deben ser formato .jpg, 120ppi.
(Cada fotografía debe estar nombrada cormo APELLIDONOMBRE_Expo2017)

2.2. Aquellos que envíen VIDEO, un link de alguna plataforma donde se pueda ver online.
(Youtube, Vimeo, etc.)

3. Dentro de la carpeta tenéis que incluir un dossier con los siguientes apartados:

- Descripción del proyecto (max. 200 palabras)
- Título
- Autor/a/os/as
- Técnica
- Dimensiones
- Telf/Email
- Web/blog/plataforma virtual 

¡Envíanos tu propuesta a: expofindegradobellasartes2017@gmail.com!

DISEÑO

Mándadnos una carpeta nombrada en el formato nombre_apellido que contiene hasta 3 proyectos
(cada uno en una carpeta separada). La carpeta de cada proyecto tiene que estar nombrada en el
formato asignatura_nombre_apellido. Dentro de la carpeta tenéis que incluir:

1. Un .pdf informativo
- Descripción del proyecto (max. 200 palabras)
- Autor/autores, título de la obra, área de diseño, técnica del proyecto
- Indicar si se dispone de la maqueta física (o si está preservada en la facultad)
- Teléfono y correo electrónico de contacto

2. Archivos

Para video:
- formato .mp4, codec h.264, max. 100mb o enlance a alguna plataforma donde está subido (Youtube, Vimeo...)



Para fotografía:
- un .pdf con todas las fotografias en calidad de 150ppi para visualizarlas
- tamaño máximo del .pdf : 5mb

El resto de los trabajos
- un .pdf con 3-4 imágenes representativas del proyecto
- tamaño máximo del .pdf : 5mb

Mándadnos la carpeta en el formato .rar/.zip al correo: expofindegradodiseno2017@gmail.com.

CALENDARIO

Fecha final de recepción de obras es hasta el 8 DE MAYO DEL 2017 (inclusive) a las 00.00h para 
los estudiantes de Bellas Artes, y hasta el 24 DE ABRIL DEL 2017 (inclusive) a las 00.00h para los 
estudiantes de Diseño.

Una vez hayan sido seleccionados por el jurado de profesores las mejores obras del Grado en Bellas Artes 
y el Grado de Diseño, se pondrá en contacto con los alumnos que expondrán, informando cómo entregar 
correctamente los proyectos para ser expuestos.

Entrega de las obras seleccionadas en el Grado de Bellas Artes: 23 DE MAYO. 
Montaje de la Exposición: 24/25 DE MAYO.
Inauguración de la Exposición fin de Grado: 30 DE MAYO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

En la sala de exposición solo podrá exponerse un proyecto por persona/grupo (se hará excepciones de dos 
proyectos expuestos, con trabajos muy elaborados y sobresalientes). Debido a la falta de espacio se erigi-
rán los mejores proyectos para ser expuestos, por lo tanto debéis presentar obras lo más recientes posibles 
y ser críticos con vuestros proyectos.

Esta muestra estará colgada en la sala durante los Actos de Graduación. Para que puedan celebrarse se 
dejarán en exposición sólo aquellas obras que vayan colgadas en las paredes laterales.

Las obras que produzca la facultad (impresiones digitales realizadas con tintas y papeles pagados por la Fa-
cultad), serán propiedad de la Facultad y podrán ser utilizadas o expuestas en los espacios de la misma.

El montaje y desmontaje de la exposición correrá a cargo de los alumnos expositores con la supervisión y 
colaboración de los delegados asignados, los docentes y de la coordinadora de actividades culturales.

Los alumnos se comprometen a recoger y desalojar el espacio retirando las obras que hayan formado parte 
de la muestra a su finalización. Pasada una semana de su clausura, si el material no ha sido retirado, se 
entenderá que se renuncia a su propiedad a favor de la Facultad, que podrá destruirlo o darle el destino que 
estime más oportuno.

Si tenéis cualquier pregunta, nos podéis escribir a los correos indicados.


