
Requisitos de admisión

Proceso de selección

Precios 

Opciones 

de pago 

Planes de financiación

Máster 
internacional 
en creación 
multimedia 
para el 
espectáculo

En colaboración 
con Fundación 
EPICA LA FURA 
DELS BAUS y 
LABA Florencia



Máster internacional en 

Creación multimedia para 
el espectáculo

Duración: 1 año (enero / diciembre 2022)

Total horas: 1.200

Idioma: español

Nº de plazas: 18

Requisitos de admisión
El Máster Internacional en Creación Multimedia para el Espectáculo está dirigido a todas aquellas personas que desean

explorar y profesionalizarse en el uso de los lenguajes multimedia y las nueva tecnologías aplicadas a las diferentes

formas y formatos del espectáculo en vivo, de las artes performativas y escénicas.

El máster está abierto a perfiles diferentes, haciendo de la multidisciplinariedad uno de sus puntos de fuerza. Podrán

participar personas con formación y background profesional diferente: creativos del sector del audiovisual, del diseñó, de

las artes escénicas, de la música… pero también de la arquitectura y el diseño de interiores, la ingeniería, la programación

y desarrollo de software, etc..

Es importante tener al menos una formación de base y una cierta agilidad en el uso de software relacionados con el

diseño y la imagen.

Otras cualidades importantes serán la capacidad de trabajar en grupo, la predisposición a explorar y utilizar múltiples

lenguajes, la actitud experimental. Además, se requerirá disponer de flexibilidad horaria durante las dos semanas de

ensayos que preceden a las representaciones.

Proceso de selección y admisión
Para las personas que deseen aplicar, el proceso se articula en 3 fases:

Fase 1: preinscripción. El candidato tendrá que realizarla a través del formulario de preinscripción que se

encuentra en la web de LABA Valencia, seleccionando “Máster Internacional en Creación Multimedia para el Espectáculo”.

Al momento de la preinscripción tendrá que adjuntar crrriculum vitae. portfolio y/o reel , carta de motivación

Fase 2: una vez analizada la documentación, los candidatos tendrán una entrevista con los directores del máster, que

en un máximo de 5 días comunicarán la decisión al candidato.

Fase 3: los candidatos seleccionados tendrán que realizar la reserva de plaza en el plazo de 15 días desde la fecha de

la comunicación. Una vez realizada la reserva de plaza, estará oficializada la admisión.

http://www.labavalencia.net/
https://labavalencia.net/pre-inscripcion/


Coste
El Máster tiene un coste base de 12.500 € que incluye la participación al máster, las licencias de todos los softwares

necesarios y la participación en la preparación y representación del espectáculo en Valencia.

La participación en la preparación y representación del espectáculo en Italia comporta un coste adicional, y facultativo, de

2.500 €. Este precio incluye, además de las clases y las sesiones de preparación y la representación, también el vuelo, el

alojamiento y las dietas por 10 días. Los estudiantes podrán decidir si participar en la experiencia Italiana hasta el

15/05/2022.

*descuentos aplicables en la página siguiente

Materiales incluídos

Incluido en el precio del curso los estudiantes dispondrán de una licencia 

de cada uno de los software que utilizaremos a lo largo del máster:

• Licencia individual/anual Ableton (Suite)

• Licencia Individual/anual TouchDesigner

• Licencia Individual/anual After Effects

• Licencia Individual/anual MadMapper

• Licencia anual Kalliope Massive Interaction Suite

Coste  Periodo pago

Reserva plaza 1500 € A la inscripción 

Máster completo con espectáculo en Valencia* 11.000 € Según plan escogido

Estancia y espectáculo en Italia  (opcional)* 2500 € Hasta final de mayo 2022

Total 15.000 €

https://www.ableton.com/en/shop/live/
https://derivative.ca/
https://www.adobe.com/es/products/aftereffects.html?mv=search&sdid=MYYBRYZH&ef_id=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPUtG3FXcUE6drOKdRn7Rv7Wfz4P2lpjJwnLzin6w1t5jPxxamkC4FQaAqCKEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!340859134295!e!!g!!after%20effects!1445901576!58941283400&gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPUtG3FXcUE6drOKdRn7Rv7Wfz4P2lpjJwnLzin6w1t5jPxxamkC4FQaAqCKEALw_wcB
https://madmapper.com/
https://kalliopesuite.com/
http://www.labavalencia.net/


Opciones de pago

LABA Valencia ofrece varias opciones para el pago de la matrícula

Opción 1 
Un solo pago para el importe total antes del comienzo de las clases. 

Opción 2: Pago entre 3 y 6 cuotas (ejemplo con 4)
• Cuota primera 25% del precio de la matrícula antes del 01/12/2021

• Cuota segunda: 25% del precio de la matrícula antes del 28/02/2022

• Cuota tercera: 25% del precio de la matrícula antes del 31/05/2022

• Cuota cuarta: 25% del precio de la matrícula antes del 31/08/2022

Opción 3: Pago en 12 cuotas mensuales*
Esta opción está disponible a través de Caixapopular, que ofrece a los estudiantes LABA la 

posibilidad de obtener un crédito anual al 0% de interés.

Opción 4: Financiación bancaria con pago en 

hasta 6 años*
Caixapopular ofrece a los estudiantes LABA la posibilidad e obtener un crédito a largo 

plazo, y a condiciones especiales, para financiar la totalidad del Máster. En la página 

siguiente se presenta una simulación de esta financiación. 

Descuento por pronto pago del 5% con las opciones 1 y 4.

* Las opciones 3 y 4 estañan sujetas a la aprobación de Caixapopular, previa presentación 

de la documentación requerida.

http://www.labavalencia.net/


Máster Máster + Italia

Coste total 12.500 € 15.000 €

Reserva plaza 1.500 € 1.500 €

5% descuento por pronto pago 550 € 700 €

Crédito necesario 10.450 € 12.800 €

Empieza a pagar en Cuota mensual

Pago en 6 años. Dec-21 168,05 € 205,85 €

Pago en 5 años + 1 carencia Dec-22 196,97 € 241,26 €

Pago en 4 años + 1 carencia Dec-22 240,42 € 294,49 €

Pago en 3 años + 1 carencia Dec-22 312,96 € 383,34 €

Pago en 2 años + 1 carencia Dec-22 458,22 € 561,27 €

Durante el período de carencia se abonan solamente los intereses

* Los importes indicados pueden subir ligeras variaciones y tienen que ser confirmados por Caixapopular. 

Financiación a largo plazo a través de 

Caixapopular

Caixapopular ofrece a los estudiantes de LABA Valencia la posibilidad de financiar sus estudios completo a 

través de un crédito a largo plazo, que puede ser devuelto en hasta 6 años y con posibilidad de 1 año de 

carencia, permitiendo así al estudiante acabar el máster antes de empezar a devolver el crédito. 

Condiciones del crédito para la financiación 

de los estudios de másteres en LABA Valencia:

• Importe máximo a financiar: 100% del coste del máster 

• Plazo: hasta 6 años con posibilidad de un año de carencia

• Comisión de apertura: 0,50% 

• Tipo de interés nominal: 4,95% 

• Comisión cancelación Total/Parcial: 0,50%

Ejemplo de cálculo para cursar el 

Máster Internacional en creación multimedia para el espectáculo

http://www.labavalencia.net/


Para más información

puedes escribir a

contact@labavalencia.net

Calle Quart 21-23

46001 Valencia, España

labavalencia.net

mailto:contact@labavalencia.net
http://www.labavalencia.net/
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