ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO DE MODA

Beca Marineda City

Presentación de FormArte
FormArte es una escuela de moda situada en A Coruña que nace con el objetivo de formar
a los futuros profesionales de la industria de la moda y la imagen.
Dentro de su oferta formativa, destacan los Estudios Superiores de Diseño de Moda. Un
ciclo de tres cursos académicos con una completa programación orientada a la estimulación
de la cultura visual, creativa, resolutiva y responsable, aportando conocimientos y técnicas
necesarias en diseño, tendencias, confección, patronaje e ilustración.
La estrecha relación existente entre FormArte y las diferentes empresas del sector garantizan la
calidad de los estudios así como la realización de prácticas al finalizar la titulación.
Los alumnos del curso de diseño de moda aprenderán a:
• Detectar y crear tendencias.
• Conocer el mundo del textil desde las fibras a los tejidos con el fin de optimizar su 		
aplicación en cada proyecto.
• Establecer una base sólida de patronaje y confección que permita a los alumnos dirigir.

Beca Marineda City
Finalidad y objetivos:
Marineda City ofrece una beca en la escuela de moda FormArte, cubriendo la totalidad de
gastos académicos (matrícula y mensualidades) del primer curso de los Estudios superiores
de Diseño de moda.
Destinatarios:
Jóvenes de entre 18 a 35 años empadronados en la provincia de A Coruña.
Se requiere estar en posesión del título de Bachillerato, Ciclo Medio o Superior.

1. Presentación de candidaturas
y documentación:
1. Hoja de datos personales:
Cubrir la hoja de datos adjunta y enviar al correo: info@formar-arte.com
La mera presentación de las candidaturas en tiempo y forma supondrá su
aceptación en el proceso de valoración y selección.
El plazo de entrega de solicitudes finaliza el 10 de julio y la prueba será el 14
de julio por la mañana.
2. Declaración de la Renta 2016 de la unidad familiar.
3. Optativo: portfolio de trabajos realizados.

2. Pruebas:
La escuela FormArte realizará 3 pruebas y 1 entrevista personal a cada
candidato. Las pruebas se llevarán a cabo en el centro de estudios el 14
de julio en horario de 10:00 a 13:00h.

3. Criterios de valoración:
Las candidaturas presentadas serán analizadas basándose en la
documentación presentada.
1. Valoración por renta: Hasta 30 puntos.
a. Familias con uno o dos hijos con renta anual inferior a 21.000 €.
b. Personas con rentas inferiores a 18.000 €.
2. Valoración por prueba: Hasta 60 puntos*.
a. Prueba de ilustración: 10 puntos
b. Prueba de diseño: 20 puntos.
c. Prueba de cultura: 30 puntos.
3. Entrevista personal. Hasta 40 puntos*.
(*Los candidatos que no alcancen un mínimo de 35 puntos

en las pruebas y 25 en la entrevista serán excluidos del proceso).

4. Plazo de resolución y notificación:
El 10 de julio finaliza el plazo de envío de solicitudes.
Las pruebas se realizarán el 14 de julio de 10:00 a 13:00h. en la escuela FormArte.
La notificación del destinatario a la beca propuesta en esta convocatoria se realizará el 20 de julio.
Asimismo se anunciará en las redes sociales y web de FormArte y del C.C Marineda City.
En caso de renuncia la Beca se entregará al segundo candidato con mayor puntuación.
La Escuela se reserva la posibilidad de declarar desierto esta convocatoria por no alcanzar los
candidatos el nivel mínimo requerido en las pruebas.

5. Aceptación de las bases y protección
de carácter personal:
La participación en esta convocatoria implica la aceptación íntegra e incondicional
de las siguientes bases.
Las candidaturas que presenten datos de carácter personal
con motivo de su presentación a la convocatoria, consienten expresamente la incorporación
de dichos datos a un fichero propiedad de Maison Kitsune S.L., así como su tratamiento y
utilización en la gestión de la convocatoria.
Podrán además ejercer los derechos de oposición, acceso a la información, rectificación,
cancelación de sus datos y renovación de su autorización sin efectos retroactivos, en los
términos especificados en la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Las candidaturas ganadoras al aceptar la beca, consienten la utilización por parte de la
entidad provincial, de su imagen corporativa y nombre completo en cualquier tipo de
publicidad, promoción, publicación o cualquier otro medio de difusión, de la naturaleza
que fuese, con fines informativos o promocionales siempre que exista relación con la beca.
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