
Conviértete en el candidato ideal en tiempos del Covid



¿Quiénes Somos?

¿Qué hacemos?
Desarrol lamos un curso intensivo orien-
tado a la ayuda de jóvenes que desean 
incorporarse al  mercado laboral de 
manera efectiva preparando una entrev-
ista adecuada y desarrol lando un 
curr ículum y un videocurr ículum dinámi-
cos,  v isuales y que destaquen sobre el  
resto.  
E l  curso lo desarrol lan expertos cual i f i-
cados en diferentes materias como los 
recursos humanos,  diseño gráfico y 
comunicación audiovisual .  
Nuestros profesionales ayudarán a 
preparar a los alumnos a afrontar una 
entrevista de trabajo,  entregando al 
alumno el  material  necesario para 
postularse a un puesto de trabajo de 
manera efectiva.

B .Movie es una empresa
joven  e  innovadora ,  que nace
con el  objetivo de formar
parte de l  ámbito  audiovisual,
participando en la
distr ibución y preservación de
su valor cultural.

Es un nuevo proyecto que une 
a un grupo de jóvenes 
cineastas ,  ambiciosos y 
entusiastas del  c ine ,  de 
varias nacionalidades que 
comparten la pasión por el  
sépt imo arte y los instintos 
creativos apl icados a la 
creación  audiovisual.

La productora también 
cuenta con una Escuela 
Audiovisual  para Jóvenes,  la 
cual  l leva real izando cursos 
desde hace 3 años en 
diferentes ámbitos del  
mundo audiovisual.  

La Escuela está formada por 
profesionales l icenciados 
en diferentes campos,  con 
años de experiencia y 
decenas de proyectos 
real izados. A

U
D

IO
V

IS
U

A
L

 S
C

H
O

O
L



¿Quiénes Somos?

¿Qué hacemos?
Hemos diseñado este curso intensivo,  destinado a 
toda persona que se encuentre en búsqueda act iva 
de empleo.  

El  objetivo es or ientarte en el  diseño de tu 
curr ículum, enseñarte a hacer un videocurr iculum 
dinámico y  visual,  y  explicarte cómo hacer una 
buena entrevista de trabajo  vía  v ideoconferencia.

El  curso lo desarrol lan expertos cual if icados en 
diferentes materias como los  RRHH, Diseño 
Gráfico y  Comunicación Audiovisual.  

Nuestro equipo te ayudará a prepararte para 
el  proceso de selección,  y  te entregaremos el  
material  necesario para   postularte de manera 
efectiva .

B.Movie es una empresa 
jóven e innovadora con 
el  objet ivo de formar 
parte del mundo de la 
cultura audiovisual y 
part icipar en la distr ibu-
ción y preservación de su 
valor cultural .  Es un 
nuevo proyecto que une 
a un grupo de jóvenes 
cineastas ambiciosos y 
entusiastas del cine de 
varias nacional idades y 
or ígenes que comparten 
la pasión por el  séptimo 
arte y los inst intos creati-
vos apl icados en todos 
los aspectos de la 
creación del producto 
audiovisual .  

La productora también 
cuenta con una escuela 
audiovisual para jóvenes,  
la cual l leva real izando 
curso desde hace 3 años 
en diferentes ámbitos del 
mundo audiovisual .  Está 
formada por profesio-
nales l icenciados en 
diferentes campos,  con 
años de experiencia y 
decenas de proyectos 
real izados.
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¿A quién
va dirigido?

Este curso va dir igido a todo aquel  que se 
encuentre en búsqueda activa de empleo,  que 
quiera saber  cómo sacar  el  máximo part ido a las 
nuevas herramientas audiovisuales  y  digitales,  
para dar  una mayor vis ibi l idad y  repercusión a su 
candidatura.

También  es  una formación ideal  para todo aquel 
que quiera mejorar  su posic ión y  opciones 
laborales.  

¿Por qué lo hacemos?

En el  contexto actual existe gran com-
petencia a la hora de acceder al  mer-
cado laboral haciendo necesaria la 
creación de nuevas estrategias para 
conseguir que los candidatos 
destaquen y el  v ideocurr ículum es una 
herramienta perfecta para conseguir-
lo.
Además, queremos faci l i tar el  acceso 
a este t ipo de cursos e informaciones 
a la población residente en núcleos 
urbanos de menor tamaño. 
Por otro lado, hay una falta de valor 
dada al curr ículum basado en habi l i-
dades y aptitudes,  que suelen ayudar 
a quienes están por empezar su 
carrera profesional y no disponen de 
una experiencia laboral amplia.
La parte visual del CV y el  diseño se 
suelen descuidar y no se les da la 
suf iciente importancia como carta de 
presentación del candidato.
El  v ideocurr ículum puede ser una 
herramienta perfecta para incitar una 
primera entrevista permit iendo 
acceder a un ambiente más cómodo y 
controlado por parte del entrevistado 
que le ayuda a presentarse de la 
mejor manera.  Es el  futuro de la 
comunicación con recursos humanos.

Presencial  

3 F ines de semana 

12 Horas por
f in de semana 

Modalidad:

Duración:

Horario:
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¿A quién
va dirigido?

Curso dirigido a jóvenes que quieren acceder al 
mercado laboral de manera efectiva, inexpertos con 
poca o ninguna experiencia laboral que desean 
encontrar su primer empleo. El curso también se orien-
ta a todo tipo de personas que desean ver mejoradas 
sus posibilidades y oportunidades laborales, buscan-
do un cambio profesional

¿Por qué lo hacemos?

Vivimos t iempos en los  que todo va más rápido ,  
los procesos se han acelerado, la  digital ización ha 
l legado a casi  todas  las  esferas  y  conseguir  captar 
la   atención  es cada vez más dif íci l .  

Además,  la  pandemia por el  Covid19 nos ha 
obligado a comunicarnos de otras formas y cada 
vez es mas dif íci l   captar la  atención 

Por todo el lo ,  es  imprescindible reinventar la 
manera  en que nos damos a conocer a los demás y 
cómo nos presentamos a los reclutadores.

Crear tu curriculum en formato de vídeo o saber 
cómo actuar en una entrevista de trabajo vía 
videoconferencia,  son habil idades que te 
ayudarán a destacar como candidato

Queremos ayudarte a adquir ir  estas 
competencias,  así  como a ganar confianza en tus 
capacidades en el  proceso y que lo conviertas en 
fortalezas.

Presencial

4 Fines de semana (3 horas 
cada sábado)

12 Horas el  curso en total. 
Sábados de 17 a 20horas

Modalidad:

Duración:

Horario:
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¿Qué aprenderá
el alumno?

• A  diseñar un currículum personalizado en función del  t ipo de  trabajo que
deseas .

• Adaptar tu curriculum a formato videocuriculum y grabarlo

• A comprender los aspectos básicos a tener en cuenta en una entrevista
de  trabajo vía videoconferencia y saber afrontarla de forma correcta.

• A prepararte para los diferentes t ipos preguntas que te pueden hacer en
una  entrevista laboral.

• A  saber cómo hacer uso y control  del  lenguaje ,  para expresarte de
manera práctica y  objetiva.

• A  sacar el  máximo partido a tu entorno y tus recursos cuando tengas una
entrevista de trabajo vía videoconferencia ( luz,  sonido,  imagen...)

VÍdeo de un simulacro práctico de entrevista laboral

L ista de correcciones,  consejos y feedback personal izado

2 copias de diferentes curr ículms desarrol lados con la ayuda de expertos y 
or ientados a diferentes puestos laborales

Videocurr iculum profesional en cal idad 4K.

¿Qué recibe 
el alumno?
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 Equipo profesorado 

Equipo profes ional  de  grabación:  

-  I luminación

-  Cámaras  y  objet ivos

-  Sonor ización

Licencias  programas informáticos  

Maqui l la je  y  asesor ía  

Postproducción y  equipo informático  

Derechos  de  uso de música  y  gráf ica  

Precio:

Particulares en sede de B.Movie en Alicante: 120€ curso completo de 4 sábados 



¿Qué aprenderá
el alumno?

Comprender los principios básicos de una entrevista de trabajo y 
saber afrontarla de forma correcta.

Diferentes t ipos de entrevistas y preguntas a las que nos podemos 
enfrentar en una entrevista laboral .

Aprender a preparar una entrevista de trabajo,  apl icando técnicas 
efectivas que denoten profesional idad.

Uso y control  del lenguaje para expresarse de manera práctica y 
objet iva.
Conocer diferentes ejemplos de preguntas que podemos encontrar 
en una entrevista de trabajo y cómo aprender a afrontarlas respondi-
endo correctamente
Conocer las diferentes preguntas que se deben real izar a la persona 
que nos está entrevistando.

Aprender a concluir  una entrevista de trabajo de manera correcta y 
efectiva.

Aprender a desarrol lar un curr ículum vitae personal izado en función 
del t ipo de trabajo al  que deseamos postular .  Saber que t ipo de 
experiencia debes ref lejar en el  curr ículum en función del puesto al  
que deseamos acceder

1. Tu videocurriculum de alta resolución grabado en plató,  con expertos
y equipos profesionales

2. Aprender a diseñar un currículum personalizado en función del
puesto y feedback por parte de expertos

3. Aprender a aprovechar tus recursos para sacar el  máximo partido en
la entrevista de trabajo via videoconferencia ( luz,  sonido,  imagen...)

4. Simulación de entrevistas via videoconferencia

¿Qué recibe 
el alumno?
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 Material  f ís ico para el  curso 

Material  de grabación 

I luminación 

Cámaras y objet ivos 

Sonorización 

L icencias programas informáticos 

Maquil laje y asesoría 

Postproducción y equipo informático 

Derechos de uso de música y gráficas 

Desplazamientos 
Total: 2.329,00 €



622 2129 35 

info@bmovie.school 
C/Italia 33

Alicante (Alicante)

www.bmovie.school

B..M�VIE 
AUDIOVISUAL SCHOOL 




