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¿Qué es la Beca Fahrenheit: Burn your portfolio de Elisava?
Con el objetivo de premiar el talento y estimular la creatividad de las jóvenes promesas,
ELISAVA, Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, convoca la octava edición
de la Beca Fahrenheit.
¿En qué consiste?
El ganador de la beca podrá cursar totalmente gratis uno de los siguientes Másters,
cada uno valorado en 10.400 :
· Diseño y Dirección de Arte
· Diseño Publicitario y Creatividad
· SISOMO. Creatividad Audiovisual.
Los tres cursos cuentan con un profesorado especializado de altísimo nivel, que incluye a
reconocidos profesionales y creativos.

En los siguientes enlaces, encontrarás toda la información de los cursos incluidos en la beca
Fahrentheit:
· Máster en Diseño y Dirección de Arte
http://www.elisava.net/es/estudios/master-diseno-y-direccion-arte

· Máster en Diseño Publicitario y Creatividad
http://www.elisava.net/es/estudios/master-diseno-publicitario-y-comunicacion
· SISOMO. Máster en Diseño y Creatividad Audiovisual
http://www.elisava.net/es/estudios/sisomo-master-creatividad-audiovisual
Los candidatos
· Pueden participar personas de cualquier edad, nacionalidad y origen.
Quedan excluidos aquellos que formen parte del personal de la Escuela con algún tipo de
contrato o colaboración como profesor.
· Las becas son otorgadas de manera discrecional, en base a la documentación recibida y el
potencial de desarrollo del candidato. Los solicitantes preseleccionados podrán ser
contactados para realizar una breve entrevista en persona, por teléfono o Skype.
· Los participantes tendrán que enviar el formulario de participación debidamente
cumplimentado, junto a su propuesta, por la web www.com-elisava.com/fahrenheit2020

1. Descripción
¡Qué mejor producto que tú mismo! Vende tus habilidades, tu talento y tu pasión.

Demuestra tu talento y por qué deberías ganar la beca en un video de 1 minuto en el que
muestres, y demuestres, qué harás después de quemar tu portfolio. Recuerda que el vídeo
deberá ser original y creado para la Beca Fahrenheit.
3. Plazo de presentación de piezas
Desde el lunes 2 de marzo al domingo 12 de abril del 2020 a las 23:59h, hora española
(UCT+1).
4. Participación
· Piensa una idea alrededor del escenario planteado.
· Ejecuta tu idea de la manera más efectiva y notoria posible grabándola en un video de
1 minuto de duración.
· Envía tu propuesta a través del formulario de nuestra web (el link del vídeo más tus datos
personales).
· Espera la resolución del Jurado el día lunes 20 de abril de 2020.
5. Características de entrega
· Envía el link de tu vídeo (alojado en una plataforma de vídeo, Youtube, Vimeo...) a través
del formulario de nuestra web ( https://com-elisava.com/fahrenheit2020/ ).
· En esta web (https://com-elisava.com/fahrenheit2020/) deberás rellenar el formulario
con tus datos personales: nombre, apellidos, correo electrónico y nacionalidad y, en este
mismo formulario, habrá un campo de texto para pegar el link de tu video.
6. Criterios de evaluación
Los criterios en los que se basará el Jurado serán en torno a la creatividad y la innovación,
relativas a la forma y el concepto del proyecto presentado. La originalidad es un factor insipensable.
7. Resolución y comunicación de ganador
El día domingo 12 de abril a las 23:59h se cierra el plazo para la presentación de propuesta.
Cualquier trabajo presentado después de dicha fecha no será tomado en cuenta en la
deliberación del ganador.
El Jurado se reunirá para elegir el ganador, que se comunicará el lunes 20 de abril en la
web del curso, así como en la web de ELISAVA y otros medios especializados.
Este Jurado está formado por:
Santiago Albert: Director de Másters y Postgrados de ELISAVA.
Marc Aliart: Co-director del Máster en Creatividad Audiovisual de ELISAVA.
Rubén Anadón: Director creativo y socio de la agencia creativa de publicidad MARTE
Ber Arce: Director creativo y profesor de los másters de comunicación de ELISAVA.

Condiciones legales de la beca
01. En ningún caso el importe de la beca es reembolsable en dinero.
02. Promoción válida para el curso 2020-2021 en cualquiera de los tres programas de Máster
que se inician en septiembre de 2020.
03. Es imprescindible estudiar la totalidad del Máster en ELISAVA. También se perderá la
04. Es obligatoria la asistencia mínima al 90% de las clases.
05. Los becados deben participar activamente en todos los proyectos especiales y
multidisciplinares que propone la Escuela: eventos de presentación, concursos tutorizados y workshops.
06. La renuncia a la realización del curso en la convocatoria del 2020-20121 dará lugar a la
pérdida de la beca.
07. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas supondrá la pérdida de la
beca.
08. El plazo para participar termina el domingo 12 de abril de 2020 a las 23:59h, hora
española (UCT +1).
09. Los gastos de las actividades didácticas adicionales no están incluidos en el importe de la
beca.
10. Los gastos de material didáctico para la realización de proyectos no están incluidos en
el importe de la beca.
11. Promoción no acumulable con otras promociones o descuentos.
12. Para obtener el título de Máster se requiere tener titulación universitaria.
13. Los alumnos que no tengan titulación universitaria recibirán un certificado conforme
cursaron el Máster.
Nota legal
Los datos que voluntariamente entregan los participantes en el formulario adjunto serán
recopilados en una base de datos con titularidad de ELISAVA Escuela Superior de Diseño e
Ingeniería de Barcelona, de nombre BDGAEESD.
Sólo usaremos los datos para atender la presente solicitud y para informar de nuestras acti
vidades y cursos por correo ordinario o electrónico. En todo caso, y en cualquier momento,
mento de Administración) o por correo electrónico a la dirección administracio@elisava.net.
La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases.

