
¿ESTÁN ABIERTAS  
LAS PREINSCRIPCIONES?

Está abierta hasta el 4 de  septiembre de 2022  
a través del siguiente correo electrónico: 
coord_ext_articulacions@ivam.es. 

Cuando tu plaza esté confirmada podrás 
realizar la inscripción definitiva. 

¿QUÉ HE DE PRESENTAR PARA  
FORMALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN?

Una carta de motivación con una extensión  
de una página y / o un vídeo de presentación 
(máximo dos minutos de duración).

¿CUÁNDO PUEDO HACER EFECTIVA  
LA INSCRIPCIÓN (MATRÍCULA)?

A partir del día 8 de septiembre  
(previa confirmación de tu plaza).

¿CUÁNDO Y CÓMO PUEDO  
SOLICITAR LA BECA?

Puedes solicitarla en el momento de  
presentar tu solicitud a través del mismo  
correo electrónico:  
coord_ext_articulacions@ivam.es. 

Fecha límite para solicitar la beca: 
25 de julio de 2022

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO  
PARA SOLICITAR LA BECA?

Si vas a solicitar la beca has de hacerlo en el 
momento en el que realizas la preinscripción 
presentando:

1) Tu expediente académico o trayectoria 
 profesional.

2) Un justificante de ingresos (puedes  presentar 
una copia de la declaración de la renta o bien 
un documento en el que se acredite que estás 
exento de realizarla).

3) Una carta de motivación con una extensión 
de una página y / o un vídeo de presentación 
(máximo dos minutos de duración).

¿CUÁNDO CONFIRMARÁN MI PLAZA?

Recibirás la confirmación el día 7 de 
 septiembre de 2022. Los días anteriores,  
5 y / o 6 de  septiembre, podríamos convocarte  
a una pequeña entrevista personal.

¿CUÁNDO SABRÉ SI ME HAN  
CONCEDIDO LA BECA?

La respuesta sobre la concesión de la beca  
y la admisión en el programa se realizarán  
a la vez. En el caso de que la beca no haya  
sido concedida, se deberá proceder al abono  
de la matrícula de forma ordinaria.
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¿SON NECESARIOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS PARA REALIZAR  
EL PROGRAMA?

No, puede acceder cualquier persona   
interesada en las prácticas artísticas 
contemporáneas, el pensamiento crítico,   
la estética y las historias del arte.

¿CUÁNTO DURA CADA MÓDULO?

Los tres módulos: Prácticas metabólicas 
 contemporáneas, Quiebres y remediaciones  
del  discurso y Caminando con la cabeza,  
pensando con los pies, se extienden a lo largo  
de todo el  programa (de octubre de 2022  
a junio de 2023). 

¿QUÉ TIPO DE TRABAJO  
HE DE PRESENTAR EN CADA 
CUATRIMESTRE?

Al final de cada cuatrimestre, el alumnado 
deberá entregar una propuesta. 

En el caso de la UV, un trabajo de escritura 
expandida (individual). 

En la UPV, deberá articularse la presentación 
pública de un proyecto (colectivo) de 
programación, mediación y / o creación de 
visibilidad en la programación del IVAM.

¿QUIÉNES SERÁN MIS TUTORES?

Un equipo de profesionales y docentes 
acompañarán todo el programa. 

Tus contactos más directos serán:  
Laura Vallés Vílchez (coordinadora académica), 
Hasan G. López (UV), Eva Álvarez y  
Carlos Gómez (ambos por la UPV). 

Los tutores de prácticas y proyectos serán: 
Societat Doctor Alonso (Sofía Asencio y  
Tomás Aragay), Taller Placer (Paula Miralles  
y Vicente Arlandis) y Migue Martínez. 

Además, contarás con el apoyo y trato directo 
del equipo del IVAM, gracias al soporte 
del Departamento de Programas Públicos 
(Actividades y Educación).

¿DÓNDE HE DE MATRICULARME?

Tienes que matricularte en ambas universidades:

·  Universitat de València:  Certificación en 
Articulaciones. Pensamiento y prácticas críticas 
IVAM (30 ects), se extiende de octubre 
2022 a febrero 2023.

·  Universitat Politècnica de València: Diploma 
de Extensión Universitaria en Articulaciones. 
Prácticas artísticas contemporáneas IVAM 
(30 ects), se extiende de febrero a junio 2023.

¿ES OBLIGATORIO CURSAR  
LOS DOS CUATRIMESTRES?

El programa de estudios está diseñado para 
cursarse de forma conjunta y consecutiva en  
el IVAM. No es obligatorio, pero en el proceso  
de admisión se valorará favorablemente a 
aquellas personas que comuniquen su voluntad 
de matricularse en ambas certificaciones.

¿QUÉ TÍTULO OBTENDRÉ?

Obtendrás, por parte de la Universitat de 
 València, la Certificación en Articulaciones. 
 Pensamiento y prácticas críticas IVAM 
(30 ects).  Y por la Universitat Politècnica 
de València, un Diploma de Extensión 
Universitaria en  Articulaciones. Prácticas 
artísticas contemporáneas IVAM (30 ects). 
El IVAM expedirá, además, un certificado 
de aprovechamiento de todo el programa.

¿ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA?

Sí, el programa está diseñado para realizarse 
de forma presencial. Habrá que asistir a  
un 80% de las sesiones para obtener los títulos.

¿CUÁL ES EL HORARIO?

De miércoles a viernes, de 11 h a 14 h. 
Algunas semanas, las sesiones podrán 
extenderse a lunes y martes.  

¿DÓNDE SE REALIZA?

Las sesiones se realizarán, fundamentalmente, 
en el IVAM Centre Julio González  
(Guillem de Castro 118, 46003, València). 
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