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Composición del equipo decanal: 

Decano 

D. José Vicente Martín Martínez

Vicedecano de Grado en Bellas Artes 

D. Iván Albalate Gauchía

Vicedecano de Proyección del Grado en Bellas Artes 

D. David Vila Moscardó

Vicedecana de Recursos Materiales 

D. María José Zanón Cuenca

Secretario 

D. José Luis Maravall Llagaría
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Junta de Facultad 

La Junta de la Facultad de Bellas Artes está integrada por los siguientes 
miembros: 

D. José Vicente Martín Martínez, Decano.

D. Iván Albalate Gauchía, Vicedecano de Grado en Bellas Artes.

D. José Luis Maravall Llagaría, Secretario.

D. Daniel Pablo Tejero Olivares, Director Dpto. Arte.

D. José Alberto García Avilés, Director Dpto. Cª Soc. y Humanas.

D. José Valero Cuadra, Director Dpto. Estadística, Matemáticas e
Informática.

D.ª María José Zanón Cuenca.

D. Kosme María De Barañano Letamendia.

D.ª Tatiana Sentamans Gómez.

D.ª Teresa Marín García.

D.ª Silvia Rosa Mercé Cervelló.

D. Alfonso Julián Sánchez Luna.

D.ª Maria Rocío Villalonga Campos.

D.ª María de los Desamparados Alepuz Rostoll.

D. Emilio Roselló Tormo.

D.ª Carmen García Muriana.

D. Miguel Lorente Boyer.

D. Juan Francisco Martinez Gómez De Albacete.

D. David Vila Moscardó.

D.ª Rosa Martí Ripoll, Responsable de la Unidad de Gestión de Campus
de Altea.

D. Roc Gomar I Calatayud.

D.ª Nuria Terol Terol.

D.ª Mª de la Mercedes Arnau Ferre, Delegada de Estudiantes de la
Facultad de Bellas Artes.

Representantes de Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes: Marta 
Azorín Mico, Beatriz Coronado Lorenzo, Andrea Galán Pérez y Clara 
Rubio Reche 
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Titulaciones 

Grado en Bellas Artes. 

Master Universitario en Proyecto e Investigación en Arte. 

Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales 
(Perspectivas Feministas y Cuir/Queer). 

Máster Universitario en Formación del Profesorado ESO y Bachillerato, 
FP y Enseñanzas de Idiomas (sólo curso 2019-20). 

 Datos identificativos: 

Denominación: Facultad de Bellas Artes de Altea 

Dirección Postal: Avda. Benidorm, s/n, Partida Plà de Castell, 03590 ALTEA 

(Alicante) 

Atención Telefónica: 966859123 

Dirección Internet: http://bbaa.umh.es  

Formas de Acceso: 

   http://bbaa.umh.es/presentacion/localizacion/ 
  Si se accede en coche se puede optar por la N332 o por la AP-7, en la salida 64. 
   Continuar en dirección al centro urbano y tomar el desvío hacia el Palau de les 
Arts d´Altea. 
   En el Campus de Altea, en la 2ª planta del Edificio Bernia. 

Misión: 

Realización de las funciones derivadas del ejercicio de la gestión administrativa 
propia de la actividad de la Facultad de Bellas Artes de Altea (tareas de apoyo al 
equipo decanal, información y archivo, gestión de los recursos materiales, gestión 
económica, así como cualquier otro proceso de gestión administrativa que se 
determine). 

El objetivo es lograr la excelencia en la gestión y la prestación de servicios a través 
de la eficacia, agilidad y flexibilidad. 

http://bbaa.umh.es/
http://bbaa.umh.es/presentacion/localizacion/
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES, FUNCIONES Y SERVICIOS PRESTADOS 

• Soporte administrativo al equipo decanal y al profesorado de la facultad.

• Realizar los trámites administrativos para llevar a cabo la ejecución del
presupuesto asignado a la facultad, adaptando los procedimientos a las normas
sanitarias impuestas por la pandemia COVID-19, como la firma digital del
responsable, el envío por email de los documentos contables para su tramitación,
con la consiguiente reducción de impresión en papel.

• Difundir y ofrecer información sobre las actividades desarrolladas por la facultad:

A) Publicar y mantener actualizado blog (34 entradas).

B) Publicar en el Tablón de Anuncios virtual de la titulación a través de la
aplicación informática (15 anuncios).

• Revisión de los acuerdos y asesoramiento a los estudiantes de movilidad nacional
e internacional, así como tramitación de las firmas digitales requeridas en los
acuerdos.

• Gestionar y tramitar documentos de préstamo de material docente (audiovisual,
escultura, pintura, grabado, etc.) y de uso de los talleres y espacios (plató,
estudio 3D, peceras de voz e instrumental, laboratorio de fotografía, talleres de
escultura en piedra, en metal, en madera, grabado, instalaciones, etc).

• Soporte administrativo en los procesos académicos que gestiona la facultad
(certificados, convalidaciones, informes de admisión y reconocimiento con
estudios parciales, readmisiones, adaptaciones, etc.)

• Tareas de información, apoyo en la gestión y el proceso de defensa de los TFG y
TFM.

• Emitir certificados para la acreditación de los tutores de los TFG, TFM y miembros
de los tribunales evaluadores.

• Tramitar las autorizaciones de los estudiantes para el depósito en el repositorio
institucional RediUMH  de sus trabajos académicos, en coordinación con la
Biblioteca del Campus y con Servicios Informáticos.

• Introducir los horarios de clases de las asignaturas y de los exámenes del grado
en Bellas Artes y del MUPIA en la aplicación informática de reserva de espacios,
así como la planificación académica, atendiendo a la duplicidad de espacios en los
casos requeridos por la limitación de aforo.

• Custodia y archivo diario de las hojas de registro de presencialidad en cada una
de las clases impartidas a cada uno de los grupos y subgrupos de todas las
asignaturas, en coordinación con los responsables Covid del centro.
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• Atender las solicitudes de reservas de espacio para prácticas pre-uso, reuniones,
conferencias y cursos.

• Elaborar cuadrante de posado de modelos con las necesidades para la docencia
de la asignatura Dibujo Morfológico antes de su contratación; así como la
comprobación mensual de la facturación, hoja de firmas y cumplimiento de los
horarios.

• Tramitar los expedientes de gasto de correos de decanato.

• Tramitar la compra de bienes inventariables para taller de audiovisuales.

• Gestionar la liquidación de las comisiones de servicio nacional o internacional del
equipo decanal y del profesorado que corresponda, que este año se redujo
debido a la pandemia a dos comisiones de servicio nacionales por asistencia a
conferencia de decanos de Salamanca.

• Gestión económica y administrativa de los “Ciclos de profesores invitados” dentro
del Plan de Internacionalización de la Facultad de Bellas Artes, que en el año
2020 hubo de ser replanteado (AIEFI 2020 - internacionalización en casa),
manteniendo el sentido de continuación y profundización de las acciones y
objetivos llevados a cabo en las anteriores convocatorias, empleando esta vez
medios de base digital y en formato online.

La Reformulación de Actividades AIEFI realizadas en 2020 se ha concretado en:

A) Seminario Internacional sobre nuevas Propuestas desde el Arte en la
Docencia e Investigación (SIPADI Altea 20.20):

Consistente en la organización de un seminario de carácter internacional y
formato online con participación invitada de diferente profesorado de centros
y universidades de diversos ámbitos geográficos con los que la UMH colabora
o tiene convenio, junto profesorado integrante del Máster MUPIA.

B) Publicación docente e investigadora del Máster MUPIA:
(Traducción textos + Maquetación) 

• Tramitar solicitudes, reclamaciones, quejas y sugerencias recibidas a través de
Sede Electrónica.

• Atender el buzón de sugerencias.
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