CONVOCATORIA DE BECAS 2022

DESTINATARIOS
- Que quieran dedicarse profesionalmente a la fotografía.
- Hispanoparlantes.
- Mayores de 18 años.
- De cualquier nacionalidad.

CATEGORÍAS
Habrá hasta 3 becas del 100%, una por cada formación, que cubrirá el total formativo. Al menos se
concederán 15 accésit del 30% y 15 accésit del 10%. Las concesiones se distribuirán de la siguiente manera:
BECAS PARA EL MÁSTER DE FOTOGRAFÍA Y POSTPRODUCCIÓN
Para personas que parten de cero o conocimientos básicos y quieren dedicarse profesionalmente a la
fotografía. El/la ganador/a de la beca tendrá cubierto el 100% del importe del MÁSTER EN FOTOGRAFÍA
Y POSTPRODUCCIÓN –valorado en 6.500 €-. Se adjudicarán 5 accésit de un 30% y 5 accésit de un 10% de
ayuda económica sobre el precio total del Máster a los finalistas.
BECAS PARA EL MÁSTER DE FOTOGRAFÍA DE MODA Y PUBLICIDAD
Para personas que tienen conocimientos avanzados de fotografía y deseen posicionarse profesionalmente
en el sector de moda y publicidad de cara a grandes marcas y agencias de nivel nacional e internacional.
El/la ganador/a de la beca tendrá cubierto el 100% del importe del MÁSTER INTERNACIONAL EN
FOTOGRAFÍA DE MODA Y PUBLICIDAD –valorado en 11.900 €-. Se adjudicarán 5 accésit de un 30% y 5
accésit de un 10% de ayuda económica sobre el precio total del Máster a los finalistas.
BECAS PARA EL MÁSTER DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DE BODAS.
Para personas con conocimientos medio/avanzado en fotografía que deseen posicionarse en el sector de
Bodas de manera rentable y con una identidad propia. El/la ganador/a de la beca tendrá cubierto el 100%
del importe del MÁSTER INTERNACIONAL EN FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DE BODAS – valorado en 5.900€ –.
Se adjudicarán 5 accésit de un 30% y 5 accésit de un 10% de ayuda económica sobre el precio total del
Máster a los finalistas.
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BASES
La mera presentación a esta convocatoria representa la aceptación y conocimiento de las presentes bases
por parte del participante.
La inscripción en la convocatoria de becas será gratuita.
El plazo de solicitud y admisión de proyectos será hasta el

inclusive.

Los envíos fuera de plazo no serán admitidos.
Sólo se permite un envío por persona. Los envíos duplicados serán eliminados, así como los que no
respeten las medidas máximas especificadas.
El beneficiario tendrá hasta 1

ías naturales posteriores a la comunicación de la resolución por

arte de la escuela para aceptar o rechazar la beca o el accésit concedido.
La escuela se reserva el derecho a dejar algún puesto desierto si los participantes no llegan al nivel
requerido. Así mismo, se reserva el derecho a conceder más accésits si el nivel, motivación y talento de
los candidatos son aptos para el mismo.
La escuela se reserva el derecho a ampliar el plazo de admisión.
Para la aceptación de los accésit del 30% y del 10% será necesario:

Serán publicados a través de los medios de la escuela los ganadores de la beca 100% en las 3
formaciones.
Las personas beneficiarias podrán elegir la modalidad en la que desean realizar la formación de entre las
disponibles en la escuela. Y sea de manera presencial, o semipresencial, suponiendo esta última un
mínimo de 3 meses de estancia en el Madrid. *
*Las becas otorgadas solo se aplican sobre la formación y no cubren en ningún caso gastos de desplazamiento,
estancia o manutención.

CONVOCATORIA DE BECAS 202

PREMIOS
1. Hasta 3 becas del 100%, sólo una por formación (Máster en Fotografía y Postproducción, Máster
Internacional en Fotografía de Moda y Publicidad y Máster Internacional en Fotografía y Vídeo de Bodas)
en las convocatorias que empiezan en septiembre/octubre de 2021. 3 becas por valor de hasta 24.300€.
2. Al menos 5 accésit del 30% por Máster (Máster en Fotografía y Postproducción, Máster Internacional en
Fotografía de Moda y Publicidad y Máster Internacional en Fotografía y Vídeo de Bodas).
15 accésit valorados en 36.450€.
3. Al menos 5 accésit del 10% por Máster (Máster en Fotografía y Postproducción, Máster Internacional en
Fotografía de Moda y Publicidad y Máster Internacional en Fotografía y Vídeo de Bodas).
15 accésit valorados en 12.150€.
En total se otorgarán 3 becas del 100%, al menos 15 accésit del 30% y al menos 15 accésit del 10% a los
solicitantes seleccionados por un valor total de 72.900€ en dotaciones económicas.
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JURADO
El jurado estará formado por los profesores de los Másteres y el equipo de profesionales de la escuela.
El fallo del jurado será inapelable y se comunicará a las personas beneficiadas en un máximo de
después del cierre de la convocatorias y tras el proceso de entrevistas personales.

El jurado se reserva el derecho de que la beca o los accésit queden desiertos si ningún candidato cumple
los requisitos y nivel de exigencia requerido. Durante el proceso de selección se tendrán en cuenta
criterios de calidad del trabajo, justificación, motivación, actitud y nivel.
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PROCESO DE SELECCIÓN
Para acceder al Programa de Becas

habrá que cumplir con el proceso de solicitud y

admisión completo, consistente en 6 fases diferenciadas:
Solicita tu beca a través de este enlace (del

).

Cumplimenta el formulario para optar a la beca. Recibirás un correo con el detalle
de la documentación que deberás aportar hasta el 1

. Entre la documentación que te

solicitaremos estará: Tu currículum actualizado, una selección de 5 a 10 fotografías libres o
pertenecientes a una serie y una carta de motivación.

Para alumnos internacionales, una vez formalizada la inscripción con la beca o accésit otorgado, la escuela
facilitará al alumno la documentación necesaria para su solicitud de visado estudiantil en España, Madrid.

ESTÁS A LAS PUERTAS
DE TU FUTURO
Un Futuro Profesional Brillante

