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Grado Oficial en Cine
Documentación requerida
• DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente en vigor.
• Documentación académica según la vía de acceso (estudios previos) del candidato:
		
		
		
		

o Prueba de Acceso a la Universidad (CAU, EvAU, PAU, etc..):
Documento con la calificación de la prueba de acceso a la Universidad.
o Sistema educativo de la Unión Europea o Diploma de Bachillerato Internacional:
Acreditación de la UNED.
o Ciclo Formativo de Grado Superior:
Certificado de notas y Título o resguardo de haberlo solicitado.
o Estudios de Bachillerato en el extranjero:
Documento emitido por el MED con la homologación del Bachillerato.
o Titulado Universitario:
Certificado de notas y Título o resguardo de haberlo solicitado.

Competencias y requerimientos generales
El Centro Universitario de Artes TAI requiere del alumno predisposición a la creatividad, curiosidad, inquietud
intelectual, sensibilidad artística, esfuerzo y perseverancia, humildad, capacidad para compartir y trabajar en
equipo, voluntad para tomar decisiones, aceptar riesgos y ser capaz de aprender de los errores. Así mismo, se
requieren las siguientes competencias:

• Compromiso y rigor en el cumplimiento de las tareas y el proceso de aprendizaje.
• Capacidad de reflexión, razonamiento crítico y análisis.
• Claridad y precisión en el pensamiento y la expresión hablada y escrita que incluye un uso correcto
de la gramática y la ortografía.

• Pensamiento crítico, autocrítico y compromiso con la excelencia y la superación personal.
• Conocimiento básico y fundamental de la cultura general.
• Conocimiento básico y fundamental de la cultura específica en el área de su interés.

Requerimientos
Para el acceso a esta titulación no se requieren competencias específicas previas, más allá de las establecidas
en al anterior apartado.

• Adjuntar a la solicitud un comentario crítico o análisis fílmico del cortometraje “Mi ojo derecho” de
Josecho de Linares, 2012. Disponible en Vimeo: https://vimeo.com/44962882

• Adjuntar una carta de motivación exponiendo por qué deseas cursar esta titulación.
• Realizar una entrevista personal o vía Skype con el Orientador Académico especializado en el área en
el que estás interesado.

Dpto. Desarrollo Académico y Control de Calidad

