	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

makkers-school.com
hola@makkers-school.com
+ 34 910 55 90 32

M ÁSTER EN PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE CINE PUBLICITARIO

RESERVA DE PLAZA
PRIMER PASO (PLAZO: 3 DE ABRIL A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Para formalizar tu reserva de plaza, debes enviar a hola@makkers-school.com
los siguientes documentos:
- CARTA DE MOTIVACIÓN: Explícanos por qué quieres dedicarte a esto. No es
necesario que te extiendas mucho, pero intenta expresar correctamente tus
motivaciones e intereses personales acerca de tu futuro profesional.
- CURRÍCULO: Cuéntanos qué has estudiado hasta ahora, las experiencias que has
tenido en el ámbito de la creatividad audiovisual, otras experiencias de trabajo, y todo
lo que consideres que te ha enriquecido personalmente.
- DATOS PERSONALES: Nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, correo
electrónico, y, si los tienes, perfiles en redes sociales. Especifica también tu preferencia
de horario para el curso: de 10.00 a 14.00 o de 16.00 a 20.00
Si cumples los requisitos previos de formación necesarios para cursar este máster, nos
pondremos en contacto contigo para que efectúes un pago de 500€, a descontar del
precio total de la matrícula (6.500€).
Esta reserva de plaza te garantiza el acceso a la siguiente fase de selección. En caso de
que finalmente no resultases admitid@, por supuesto que te devolveríamos
íntegramente el dinero que has adelantado. Si eres tú quien renuncia a la plaza, por
cualquier motivo, entonces perderías esta cantidad.

SEGUNDO PASO (4 A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
- ENTREVISTAS PERSONALES: Si vas a formarte en Makkers, queremos conocerte
mejor. Te citaremos para una entrevista personal, para charlar un rato y asegurarnos
de que todo va a ir estupendamente bien durante el curso.

TERCER PASO (18 A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
- PAGO RESTANTE DE LA MATRÍCULA DEL CURSO (6.000€)
Una vez que te confirmemos tu admisión al curso, debes efectuar el pago total de la
matrícula ANTES DEL COMIENZO DE LAS CLASES. Te damos de plazo hasta el 29 de
septiembre. Recuerda que empezamos a trabajar el 2 de octubre. No podrás acceder
a las clases si no has realizado previamente este pago. Os ofrecemos la posibilidad de
financiación del pago de la matrícula con una entidad bancaria.
Una vez finalizado el curso y superadas las pruebas de evaluación correspondientes,
deberás abonar la cantidad de 80€ en concepto de tasas para la expedición del título
universitario.
¡ BIENVENID@S A MAKKERS !
Nota: Este máster garantiza una excelente formación y reconocimiento para las actividades
profesionales vinculadas a la producción y dirección de cine, y está reconocido como título
propio por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pero no tiene validez para el acceso a
doctorado ni como titulación europea dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

