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Máster en Creación de 
Proyectos y 
Profesionalización en Arte

Requisitos de admisión
El Máster en Creación de Proyecto y Profesionalización en Arte está dirigido a: graduados

en Bellas Artes, Diseño, Historia del Arte, Filosofía, Arquitectura, Publicidad, Comunicación

y también todas aquellas personas que quieran potenciar sus conocimientos en el sector de

las Industrias creativas y las últimas tendencias del arte.

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 en

Creación de Proyecto y Profesionalización en Arte”. En la preinscripción tendrá que adjuntar

crrriculum vitae, portfolio y/o reel, además de 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.

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


Máster en Creación de 
Proyectos y 
Profesionalización en Arte

Coste

Coste total: 6.500 €

• Reserva de plaza: 750 €

• Matrícula: 5.750 €



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 en tres cuotas
• Cuota primera 40% del precio de la matrícula antes del 01/11/2021

• Cuota segunda: 30% del precio de la matrícula antes del 01/02/2022

• Cuota tercera: 30% del precio de la matrícula antes del 01/04/2022

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 3% con las opciones 1, 3 y 4.

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

previa presentación de la documentación requerida. 



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 en Proyecto y Profesionalización en Arte

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

Coste total del máster 6500 €

Reserva plaza 750 €

3% descuento por pronto pago 173 €

Crédito necesario 5577 €

Empieza a pagar en Cuota mensual

Pago en 6 años. Nov.-21 89,69 €

Pago en 5 años + 1 caréncia Nov.-22 105,12 €

Pago en 4 años + 1 caréncia Nov.-22 128,31 €

Pago en 3 años + 1 caréncia Nov.-22 167,02 €

Pago en 2 años + 1 caréncia Nov.-22 244,55 €

Durante el período de carencia se abonan solamente los intereses



Calle Quart 21-23

46001 Valencia, España

Para más información 

puedes escribir a:

contact@labavalencia.net

labavalencia.net

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