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> El alumno debe respetar las normas de convivencia y respeto normales en cualquier actividad docente. Si un alumno
perturba la disciplina interna y el buen funcionamiento de las clases y prácticas, por falta de respeto a sus compañeros,
al profesorado, podrá ser expulsado del curso, sin indemnización alguna.

> El curso es impartido en castellano.

> La duración del curso es de 7 meses. Los días que coincidan con festivos no habrá clase.

> Los alumnos deberán adaptarse en la medida de lo posible a los horarios estipulados al principio del curso para la
asistencia a las clases, visitas profesionales, práctica de grabación, etc.

> Por el presente documento, el alumno da el consentimiento para que el docente, pueda grabar, capturar, fotografiar y
utilizar imágenes, con fines promocionales, en las que aparezca él mismo, tomadas en cualquier actividad relacionada
con el curso incluyendo las prácticas, visitas, etc.

> El precio del curso incluye:
- Dos clases semanales de dos horas de duración cada una, y en modo on line, vía Skype.
- Participar en una grabación dirigida por el docente en una obra de ficción, en un rol que definirá la productora.
- Una máster class on line los sábados impartida por la productora Ana Camacho cada mes y medio. En éstas
estudiaréis las bases de la producción para entender mejor el mercado cinematográfico español.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ALUMNO



> Durante los siete meses de su duración, dotar de conocimientos y práctica al alumno para que tenga las herramientas
básicas para escribir, empleando técnicas profesionales, la escritura de un guion de cortometraje de ficción, la sinopsis
argumental de un largometraje y, de forma opcional, tutorizar el desarrollo y los procesos para que el alumno realice su
cortometraje final de curso.

OBJETIVOS DEL CURSO

> Solicitud de inscripción (este documento) debidamente cumplimentada. Es requisito imprescindible que esté firmada
por el alumno.

> Comprobante del pago del primer mes o el coste del curso íntegro, como tarde habrá que realizarlo el 12 de
Septiembre del 2021.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

> Los abonos deberán realizarse mediante ingreso o transferencia en la siguiente cuenta:

Titular: Javier Valenzuela
IBAN: ES27 0239 0806 7500 5915 9921

RESERVA MATRÍCULA



>  El curso tiene un coste de 190 € al mes, durante 7 meses. El alumno puede realizar dos modalidades de pago:

1- Un pago íntegro de todas las mensualidades (190 € x 7) – 1330 €
2- O realizar el pago mensual. En el caso de realizar este segundo tipo de pago el alumno, con esta 

matrícula/documento, se compromete a pagar la cantidad total del curso, independientemente de si 

terminara antes el curso, sea cuando fuere, y tras haber superado el primer mes de prueba 

(Octubre). 

> Este curso busca la calidad y un trato personal mediante un limitado número de alumnos. La contrapartida es el 
compromiso expresado arriba.

> Los pagos se realizarán del 1 al 5 de cada mes.

>  Tanto en pagos por transferencia como ingreso en banco , el alumno debe entregar el comprobante del pago por e-
mail a: javier@valenarts.es

> El concepto de la transferencia será de CURSO AVANZADO DE GUION Y DIRECCIÓN.
Titular: Javier Valenzuela
IBAN: ES27 0239 0806 7500 5915 9921

INFORMACIÓN DE PAGO Y MENSUALIDADES:

mailto:javier@valenarts.es


> En caso de duda, puedes contactar con Javier Valenzuela por email Javier@valenarts.es

INFORMACIÓN DE PAGO Y MENSUALIDADES:

CURSO DE NARRATIVA Y DIRECCIÓN AVANZADA

ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA CREAR TU PROYECTO CINEMATOGRÁFICO

mailto:Javier@valenarts.es

