MÁSter en
Creación de portfolio
1 AÑO / 80 HORAS

DISEÑA TU FUTURO,
VIVE TU “EXPERIENCIA SBOZA2”

¿ Para QUÉ te prepara sboza2 ?
Realizarás un portfolio personal a través de la obtención de Artes Finales
de alta calidad, cuyos trabajos tendrán un acabo profesional y competitivo,
imprescindible para acceder al mercado laboral. El portfolio es para
nosotros los profesionales la herramienta de presentación que nos
permite competir con éxito, demostrando a los futuros clientes la calidad
de nuestros trabajos y la amplitud de los conocimientos.
El asesoramiento profesional de temas legales, así como técnicas de
entrevista son fundamentales para obtener buenos resultados, no podemos olvidar que en numerosas ocasiones la diferencia entre conseguir
un buen trabajo o no depende de la calidad del portfolio que se presenta.

QUÉ VOY A APRENDER
Realización de arte final con acabado profesional / Asesoramiento legal /
Técnicas de entrevista / Estudio de mercado / Currículum / Edición y postproducción del portfolio.

Módulos.
• Estudio de mercado.

• Dirección en la realización del portfolio.
• Asesoramiento legal.

• Recursos humanos y técnicas de entrevista.
• Realización de proyectos y artes finales.
• Currículum.

• Técnicas de presentación en público.

Duración del curso: 1 año, plazas limitadas.
Curso académico: De octubre a julio.
Diplomatura: Privada.
Titulación: Máster en creación de Portfolio.
Curso totalmente práctico.
1 días a la semana, 3 horas diarias.
80 horas horas lectivas anuales.
Más de 600 horas de prácticas libres.
(Las horas de practicas libres corresponden al uso de las instalaciones, que
el alumno podrá utilizar con total libertad sin ningún tipo de coste adicional
para la realización de sus proyectos)
Grupos de tardes.
Todo el material que el alumno precisa para la realización del curso
corre por cuenta de la escuela.
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INFÓRMATE SOBRE NUESTROS CURSOS
DELEGACIÓN JAÉN

Profesor Alfonzo Sancho Sáez, 14, local 3
953 080 666 / 669 970 256

DELEGACIÓN GRANADA

Camino de Ronda, 204
858 128 386 / 654 468 158 / 669 970 256
info@sboza2.com
www.sboza2.com

