
 
          

 

Nota: Este máster garantiza una excelente formación y reconocimiento para las actividades 
profesionales vinculadas a la producción y dirección de cine publicitario, pero no tiene validez 
para el acceso a doctorado ni como titulación europea dentro del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

 
MÁSTER EN PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE CINE PUBLICITARIO 

RESERVA DE PLAZA CURSO 2020/2021 
 
PRIMER PASO (PLAZO: DESDE EL 1 DE MARZO DE 2020).  
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.  
 
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 (consúltanos acerca de éste). Por supuesto, estaremos encantados de 
que nos visites para conocernos y poder resolver todas tus dudas antes de dar este paso por 
tu parte. 
 
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. 
 
Estos son nuestros datos bancarios: 
Titular de la cuenta: SPOT PRODUCTION SCHOOL 
Número de cuenta: ES96 0081 7110 9300 0204 2112 
En el concepto deberás poner "Reserva de plaza MÁSTER + tu nombre" 
 
SEGUNDO PASO (EN LOS DÍAS SIGUIENTES A LA RESERVA DE PLAZA) 
- 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. Daremos preferencia en la concesión de plazas según orden cronológico 
de reserva de las mismas. 
 
TERCER PASO (ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO) 
- PAGO RESTANTE DE LA MATRÍCULA DEL MÁSTER. 
 
Una vez que te confirmemos tu admisión al curso, debes efectuar el pago total de la 
matrícula ANTES DEL COMIENZO DE LAS CLASES. No podrás acceder a las mismas si no has 
realizado previamente este pago. Os ofrecemos la posibilidad de financiación del pago de 
la matrícula con una entidad bancaria (escríbenos y te damos más información al respecto). 
El horario del curso será de Lunes a Viernes, de 10 a 14h. 
 

 
¡ BIENVENID@S A MAKKERS ! 


