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FACULTAD DE BELLAS ARTES
ARTE EDERREN FAKULTATEA

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea convocan: 

DOS CONVOCATORIAS PARA: 

1. La creación de una presentación visual (PowerPoint, PDF, Presentación Libre 
Office o similar) en el que se explicarán los tres grados y los diferentes recorridos 
curriculares que oferta la Facultad al alumnado de bachillerato interesado en cursar
estudios en nuestro centro.

Condiciones 

- Puede participar alumnado de Grado, Master y Doctorado adscrito a la Facultad de 
Bellas Artes de la UPV-EHU

- Para participar se deberá entregar un prototipo de unas 8 o 10 diapositivas que ilustre 
las características de diseño de la presentación final. 

- La persona seleccionada entregará la presentación completa en soporte digital 
- Se elegirá un único ganador/a
- El/la autor/a seleccionada recibirá una compensación de 200€
- Sobre el resultado final se podrán sugerir cambios, correcciones, etc.
- La presentación definitiva contendrá entre 20 y 30 diapositivas

Plazos 
- Entrega hasta el 7 de enero de 2015 en el Vicedecanato de Extensión Universitaria de la 
Facultad de BBAA ecultural.bellasartes@ehu.es
- Resolución del tribunal 12 de enero de 2015

2. La creación de un vídeo en el que se explicarán los tres grados y los diferentes 
recorridos curriculares que oferta la Facultad al alumnado de bachillerato 
interesado en cursar estudios en nuestro centro.

Condiciones 

- Puede participar alumnado de Grado, Master y Doctorado adscrito a la Facultad de 
Bellas Artes de la UPV-EHU

- Se entregará un teaser (tráiler) de una duración mínima de dos minutos y una sinopsis 
(máximo 10 líneas), 

- Se elegirá un único ganador/a
- Se le concederá una dotación de 800€ al ganador/a o equipo ganador para la 

realización del video.
- La duración final del video será de entre 10 a 12 minutos
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Plazos 
- Entrega del Teaser y sinopsis : 26 de Enero de 2015 en el Vicedecanato de 
Extensión Universitaria de la Facultad de BBAA ecultural.bellasartes@ehu.es
- La/el ganador o grupo ganador de la convocatoria debe de entregar el video final
para el xx de marzo de 2015.

Información adicional

- Tendrá lugar una reunión con las personas interesadas para dar más detalles sobre la 
información, datos, etc a comunicar. Interesados/as apuntarse en 
mconcepcion.elorza@ehu.es
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