


El tipo de enseñanza es a distancia con carácter online, pero 

además, se oferta la opción de que cada estudiante pueda 

realizar semipresencialmente el Trabajo de Fin de Máster durante 

el segundo semestre en la Facultad de Bellas Artes del Campus 

de Altea, beneficiándose del uso de sus talleres e instalaciones.

Descripción del título

El Máster Universitario en Estudios Culturales y 

Artes Visuales (perspectivas feministas y cuir/queer) 

-MUECA- es un programa de investigación online 

de un año de la UMH, en el que participan 

especialistas de universidades nacionales e 

internacionales.  Pone el foco en la reflexión, 

la crítica y la experimentación en torno a la 

construcción identitaria de los sujetos sociales 

y políticos (sexo, género, sexualidad, clase, 

nacionalidad o etnia). Su finalidad es especializar 

a sus estudiantes en este ámbito de la 

producción artística y cultural contemporáneas, 

mediante el análisis y/o la elaboración de 

proyectos teóricos, prácticos o teórico-prácticos 

específicos.



Personal docente
e investigador

CalARTS, California 
Institute for the Arts
Nina Höchtl 

COLEF, Tijuana
Sayak Valencia 

Indiana University
Shane Green

UNAM, México DF
Marisa Belausteguigoitia 
Rían Lozano 
Coco Gutiérrez Magallanes

MACBA
Lucía Egaña Rojas

Universidad
Complutense de Madrid
Fefa Vila

Universitat de Barcelona
Diego Marchante 

Universidad
de Castilla-La Mancha
Ana Navarrete 
Gracia Trujillo 

Universitat de Girona
Judith Vidiella 

Universidad de Murcia
Isabel Tejeda 
Jesús Martínez Oliva 
Virginia Villaplana 
Bibiana Soledad Sánchez 

Universitat de València
Ricard Huerta 
Amparo Alonso 
María Rosón

Universidad del País Vasco 
(EHU)
Laura Muelas 

Universidade de Vigo 
Yolanda Herranz
Xosé Manuel Buxán Brán 

Universitas Miguel Hernández
Tatiana Sentamans
Daniel Tejero 
Lourdes Santamaría 
Carmen García Muriana
Mario-Paul Martínez Fabre
Javi Moreno
Johanna Caplliure 

UNED
Raquel Osborne 

URJC y CSIC
Lucas Platero 

Universidad Politècnica 
de València
Natividad Navalón
Juan Vicente Aliaga 
Pepe Miralles 
Carmen Navarrete 

*Profesionales
independientes
Ana Lozano
Belén Romero
Colektivof
Elena/Urko Post-Op
Luis Noguerol



MÓDULOS MOD. TIPO SEM. º MATERIAS ECTS

Metodologías
y Contextos

A distancia Obl. 1º

I Metodologías para la Investigación
y el Pensamiento Proyectual

6

II
Contextos políticos para la acción

y el pensamiento críticos 6

Discurso Político, 
Estudios Comparados,
y Prácticas Artísticas

y Culturales

A distancia Obl. 1º

III
Prácticas Artísticas

y Discursos Políticos 15

IV
Estudios Comparados:

Acercamientos transdisciplinares
a las prácticas culturales

9

Trabajo
de Fin de Máster

A distancia o 
semipresencial Obl. 2º V TFM 24

Plan de estudios

- Máster Oficial (perfil de investigación)

- 60 créditos ECTS, 1 curso académico

- Habilita para acceso a Doctorado

- Plazas ofertadas: 10

- Modalidad: a distancia, opción semipresencial para TFM (Campus Altea)

I METODOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL PENSAMIENTO PROYECTUAL
Estudio y profundización de los modelos y métodos de investigación en Artes 
Visuales en el ámbito de los Estudios Feministas y Cuir/Queer. Desarrollo 
práctico de metodologías para la elaboración de trabajos de investigación en 
Artes Visuales. Documentación y gestión bibliográfica. Los estudios culturales 
y los estudios visuales como modelos metodológicos flexibles y contextuales. 
Estrategias, criterios y estándares para la formulación, presentación y 
seguimiento de proyectos de Artes Visuales en el ámbito de los Estudios 
Feministas y Cuir/Queer.

II
III

CONTEXTOS POLÍTICOS PARA LA ACCIÓN Y EL PENSAMIENTO CRÍTICOS
Historia de los movimientos sociales por los derechos civiles: feminismos, 
movimientos LGTBQI. Introducción al pensamiento poscolonial y descolonial. 
Análisis de los referentes sociales, culturales y tecnológicos de la práctica 
cultural y artística contemporánea. Estudios de diferentes discursos visuales, 
iconografías y mitologías contemporáneas en el marco de los Estudios 
Feministas y Cuir/Queer.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y DISCURSOS POLÍTICOS
Estudios de las prácticas artísticas y culturales vinculadas con los discursos 
políticos y los movimientos sociales contemporáneos (perspectivas feministas 
y cuir/queer). Estudio de la visualidad, y análisis de las relaciones establecidas 
(causa-efecto) entre poder, cultura, representación, visibilidad y producción de 
sentido: feminismos, identidades no normativas y descolonialidades.

ESTUDIOS COMPARADOS: ACERCAMIENTOS TRANSDISCIPLINARES
A LAS PRÁCTICAS CULTURALES
Introducción a las pedagogías críticas de las artes (perspectivas feministas 
y cuir/queer). Estudio, análisis y aplicación de herramientas metodológicas 
transdiciplinares para el trabajo entre diferentes campos artísticos y culturales 
(perspectivas feministas y cuir/queer): formas de investigación integradoras; 
fases, perspectivas y estrategias de los estudios comparados; análisis 
transdisciplinares críticos (cine, música, literatura, videojuegos, publicidad, 
cómic, etc.)

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
Diseño y realización de un proyecto cultural/artístico de investigación (teórico, 
práctico o teórico-práctico) original en todas sus fases en el marco de la 
interrelación entre Prácticas Artísticas, Cultura Visual y Contextos Sociales 
(desde la perspectiva de los Estudios Feministas y Cuir/Queer).

IV
V

SEMINARIOS INVITADOS
Cada curso habrá diferentes seminarios invitados desarrollados por 
especialistas, que complementarán los contenidos de las materias.*



Contacto:
Directora: Tatiana Sentamans

mueca@umh.es facebook.com/mueca.umh

mueca.edx.umh.es

campusaltea.edu.umh.es/es/postgrados-online

Preinscripción abierta: futuroestudiante.umh.es/post

http://facebook.com/mueca.umh
mueca.edx.umh.es/
campusaltea.edu.umh.es/es/postgrados-online/
http://futuroestudiante.umh.es/post

