PROGRAMA DE BECAS NETFLIX – ESCAC
CURSO 2022-2023
Preguntas más frecuentes
¿Cómo optar a una beca de Netflix para estudiar el Máster de Guion en la
ESCAC?
● Rellena el formulario de inscripción
https://forms.office.com/r/MjvYnXLfmF
● Marca la casilla «Beca Netflix».
● Además de la documentación requerida para la inscripción general en la
ESCAC, si quieres beneficiarte del programa de becas de NetflixESCAC debes enviar un vídeo personal en el que expliques en qué
modo tu identidad ha inspirado tu trayectoria creativa (3 min como
máximo). Las solicitudes que no cumplan con los requisitos serán
descartadas del proceso de selección.
● Los documentos deben presentarse mediante link en el formulario de
inscripción https://forms.office.com/r/MjvYnXLfmF . El enlace debe ser
accesible para el poseedor del mismo (o en su defecto indicar
contraseña) y no caducable. No se aceptarán solicitudes que no aporten
este ensayo personal.
● Una vez preseleccionadas en el Máster en Guion por parte del comité de
la ESCAC, los candidatos/as preseleccionados pasarán a la tercera fase
del proceso de selección, que consistirá en una entrevista final con el
comité de becas Netflix-ESCAC, formado por representantes de Netflix y
de la ESCAC. Esta entrevista tendrá lugar entre 27 de junio y 1 de julio
de 2022. Tras esta entrevista, el comité Netflix-ESCAC seleccionará a
las dos personas beneficiarias.

¿Cuántas becas ofrece Netflix para estudiar en la ESCAC?
Se ofrecen hasta dos becas para el Máster en Guion para el curso 2022-2023.

¿Qué cubre cada beca?
La beca de Netflix cubre el coste de toda la matrícula y los gastos de
inscripción de la titulación elegida, así como una ayuda económica para costear
los gastos de alojamiento y manutención durante los meses que dura el
programa de estudios, la adquisición de material informático y tecnológico, y los
gastos de traslado inicial y final a Terrassa desde el domicilio de origen.
Esta ayuda económica, a la que se aplicará la retención correspondiente
conforme a la legislación vigente, se distribuirá según el siguiente calendario de
pagos:
● un primer pago de 3.600 € (septiembre del 2022)
● Mensualidad de 1.000 € durante los meses que dure el programa de
estudios.

¿Cuál es el plazo de solicitud de la beca?
La convocatoria estará abierta desde el 21 de abril hasta el 17 de junio del
2022. Los beneficiarios se harán públicos el 6 de julio.

¿Cuánto dura la beca?
La beca cubre toda la duración del Máster en Guion, es decir, el curso
académico entero de septiembre/octubre del 2022 a junio del 2023.

¿Qué estudios de la ESCAC entran en este programa de becas?
Pueden optar a la beca de Netflix todas las personas interesadas en cursar el
Máster en Guion de la ESCAC en el 2022/2023 que cumplan con los requisitos
establecidos en las bases de la beca.

¿Cómo es el proceso de selección para entrar en el Máster de Guion de la
ESCAC?
Todas las personas interesadas en las titulaciones de la ESCAC tendrán que
presentar una carta de motivación (Statement de máximo 600 palabras) y
demostrar su trayectoria anterior (CV, estudios anteriores o trabajos
relevantes).
Además, para entrar en el Máster en Guion se deberá presentar una sinopsis y
superar una prueba de nivel.

¿Qué pasa si se me olvida mandar un documento en la solicitud?
En el caso de que mandes tu solicitud incompleta, es decir que te falte un
archivo por incluir en la solicitud, se te pedirá que, en un plazo de 24 horas,
subsanes o mandes la documentación o los archivos que le falten a tu solicitud.
En caso de que no las envíes a tiempo, se entenderá que anulas tu petición de
beca y solicitud de plaza y se archivará tu solicitud sin más trámite, quedando
excluido del proceso de selección.

¿Qué sucede si un becario/a renuncia a la beca?
En el caso de que un becario/a renuncie o solicite la baja de la beca antes del
comienzo del curso académico, ésta se asignará al siguiente candidato/o de la
lista de suplentes. Si la baja se produce durante el curso académico, el
becario/a dejará de percibir las mensualidades restantes y asumirá la renuncia
del resto de oportunidades de desarrollo profesional y académico que ofrece la
beca. En este caso, no se buscará sustituto y la beca quedará sin reasignar.

¿Me puedo quedar sin plaza en el curso elegido?
Sí. Una vez sea pública la asignación de las becas, si no lo has conseguido, es
posible que ya no queden plazas en el programa elegido.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca?
● Tener la nacionalidad española o ser residente en España en el
momento de la solicitud. Si no se tiene la nacionalidad española, se
pedirá Certificado de Empadronamiento o documento que acredite su
domicilio o residencia actual en el territorio español.
● Pertenecer a una minoría o grupo social infrarrepresentado en el sector
audiovisual español (personas con diversidad cultural, con diversidad
sexual y de género, y/o con discapacidad).
● Cumplir las condiciones administrativas, académicas y de acceso
descritas en el documento PDF del Máster, disponibles en la página web
https://escac.com/masters-y-postgrados/guion/

En caso de que tengas más dudas, puedes leer las bases de la convocatoria
en el siguiente enlace: https://escac.com/wp-content/uploads/2022/04/BASESBECA-NETFLIX-ESCAC.pdf

