Portofolio Course CATS Cambridge, Inglaterra

Programa Portofolio
para jóvenes a partir de los 15+años

programa de 3 semanas en verano asegura la entrada
en el Art & Design Pre-Foundation Programme de la University of the Arts London y otras universidades de renombre. Todo estudiante que desea cursar estudios
universitarios en Arte o Moda debe haber hecho un año
de curso Foundation in Art.
Este programa intensivo, preconcibido específicamente
para mejorar vuestros portofolios esta destinado a alumnos de 15+ años.
Materias cubiertas durante el curso:

CATS
CAMBRIDGE SCHOOL
OF VISUAL AND PERFORMING ARTS

LA ESCUELA
La escuela está situada en pleno centro de la ciudad de
Cambridge ofreciendo un amplio abanico de programas
académicos, como:









GCSE, A Level, IB
Cursos de inglés académico
University Foundation Programme
Programas de verano
2- years Diploma Courses
Degree Courses
Portfolio Programmes

La escuela ofrece instalaciones inmejorables, con aulas
luminosas y zonas comunes modernas que facilitan el
buen desarrollo de todas las actividades artísticas que
se estudian durante el año académico y durante sus
programas cortos de verano. (Pedir información a nuestra

-

Moda
Diseño Grafico
Ilustración
Diseño de Superficios
Diseño 3D
Fotografia
Moving Image
Pintura

Alumnos por clase: Maximum 15
Duración del curso: 3 semanas
Fechas: a confirmar
El contenido de este programa específico se basa en lo

siguiente:
-Aprender de profesionales en la materia de
Arte & Diseño:
Nuestros docentes son todos artistas en activo y aportan
experiencia muy valiosa de la industria de las artes a
nuestro programa.

agencia).

-Desarrollar tus habilidades en arte & diseño
Nuestros profesores especializados y nuestros tutores
os enseñarán nuevos métodos para mejorar vuestras
El programa de preparación de portofolio es ideal para aptitudes ya existentes, os ayudan a desarrollar una
estudiantes con la idea de entrar en una universidad de base solida y os informaran también de las ultimas
Arte & Diseño en Gran Bretaña. La participación en el
tendencias del mercado del arte.
PORTOFOLIO PREPARATION (verano)

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Empieza o mejora tu portofolio:
Aprende con los mejores profesores como construir tu
portofolio, que debería incluir y lo que debes no poner.y
como mejor presentar tus trabajos en la mejor de las
formas.
Amplia tus conocimientos de Arte & Diseño:
Talleres muy interesantes os aportaran una experiencia
practica de un amplio espectro de nuevas técnicas, habilidades y disciplinas.
Garantizamos una progresión importante:
Al finalizar el programa tenéis asegurado vuestra aceptación en el Foundation Programme de la University of the
Arts de Londres.
Adquieres también:
-Habilidades nuevas adquiridas para poder presentar un
portofolio competitivo.
-Tendrás hecho ya un portofolio muy presentable
-Tendrás experiencia en una amplia gama de materias
de arte & diseño y nuevas disciplinas.
-Habrás adquirido una soltura muy reconocible en preparar portofolios con garantías solidos para la entrada
en una universidad de arte en cualquier lugar del mundo

Actividades y Excursiones
El calendario del verano en curso estará disponible a través de nuestra agencia antes del inicio del programa.

Alojamiento:

Los alumnos se alojan en la misma residencia de la escuela en habitaciones dobles e individuales. La escuela
intenta separar las diferentes nacionalidades para fomentar que se hable inglés en todo momento. El alojaEl programa de 3 semanas intensivo combina master miento incluye pensión completa durante las siete días
clases y talleres junto a interesantes actividades socio de la semana.
culturas.

