Máster Superior de VR/AR para
arquitectura, ingeniería y construcción
oficial de Autodesk y Epic Games. MBVR
Ficha Académica
BLENDED - ONLINE

butic The New School es un proyecto de innovación aprobado por el CDTI, Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, entidad dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno de España).

be different

1. Modalidad de estudios

Este programa de estudios dispone de dos modalidades de formación:

Modalidad semipresencial
Los candidatos cursarán el programa en formato
semipresencial, recibiendo un 50% de las clases
presencialmente en las aulas de butic y el otro
50% de las clases en formato online síncrono a
través del exclusivo campus de la Escuela (clase
en directo). Los horarios de todas las sesiones,
sean presenciales u online, son los mismos. No
obstante, las sesiones permanecerán grabadas de
manera que, aun siendo la asistencia muy recomendable, el campus de butic te permite revisar
la sesión grabada, ya sea con fines de mejora de
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la comprensión o para paliar una falta inevitable y
excepcional. Las clases serán alternas, de manera que la mitad de las sesiones semanales serán
presenciales y la otra mitad online. Las sesiones
online tendrán una carga más teórica (motivo por
el que evitamos que te desplaces innecesariamente), mientras que las sesiones presenciales tienen
una carga más práctica, basada en la ejecución de
proyectos reales siguiendo la idea del “learning by
doing”.

Todas las clases serán grabadas y pasarán a un
repositorio a disposición del alumno. Todo este
proceso, gestión de la formación online (campus),
videoconferencia online síncrona y gestión posterior de clases en el repositorio virtual, se realiza
con la misma tecnología que, por ejemplo, utiliza
la Universidad de Harvard.
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1. Modalidad de estudios

Esta modalidad se caracteriza y distingue por:
•

•

•

Realización del programa bajo la tutela de los
mejores profesionales docentes, certificados
y con amplia experiencia profesional. Líde
res en sus áreas de actividad y empleados en
compañías de diferentes ciudades del mundo

•

Acceso al CARtic y CAPtic

•

Acceso al campus online más completo del
sector

•

Acceso a tu estación de trabajo profesional
en la nube de Simple Animation durante to
das las clases

Acceso a clases grabadas para posterior re
visión

•

Certificación digital y/o oficial de los estudios

•

Precios especiales para contratar los servi
cios de Simple Animation, durante y después
de tus estudios1

Realización gratuita de una prueba de certifi
cación oficial3

•

Incluye acceso al “butic online Masterclass
Program”

•

Prácticas en nuestros Reference Studios2

•

Las mejores instalaciones en Madrid en las
que coexisten formación y producción
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1. Sujeto a condiciones de Simple Animation. Consultar las vigentes
en cada momento.
2. Las prácticas en los Reference Studios están regidas por su propia normativa, no son universales y están sujetas a condiciones de
excelencia académica, así como de aprobación por parte de cada
estudio.

3. butic determinará las pruebas disponibles entre las que elegir en
los programas en los que la certificación aplique.
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1. Modalidad de estudios

Modalidad online síncrona
Los candidatos cursarán el programa de manera online íntegramente. Las clases se impartirán
en formato online síncrono a través del exclusivo
campus de la Escuela (clase en directo).

•

Precios especiales para contratar los servicios
de Simple Animation, durante y después de tus
estudios1

•

Ritmo de aprendizaje a medida

Todas las clases serán grabadas y pasarán a un
repositorio a disposición del alumno. Todo este
proceso, gestión de la formación online (campus),
videoconferencia online síncrona y gestión posterior de clases en el repositorio virtual, se realiza
con la misma tecnología que, por ejemplo, utiliza
la Universidad de Harvard.

•

Acceso al CAPtic

•

Acceso al campus más completo del sector

•

Acceso a clases grabadas para posterior revi
sión

•

Certificación digital y/u oficial de los estudios2

•

Incluye acceso al “online Masterclass Program”

Esta modalidad se caracteriza y distingue por:
•

•

Realización del programa bajo la tutela de los
mejores profesionales docentes, certificados y
con amplia experiencia profesional. Líderes en
sus áreas de actividad y empleados en compa
ñías de diferentes ciudades del mundo
Acceso a una estación de trabajo profesional
en la nube de Simple Animation durante todas
las clases
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1. Sujeto a condiciones de Simple Animation. Consultar las vigentes
en cada momento.

2. butic determinará las pruebas disponibles entre las que elegir en
los programas en los que la certificación aplique.

El candidato deberá seleccionar una modalidad
de estudios al cumplimentar la Matrícula.
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2. Turnos y horarios

El programa Máster se impartirá en los siguientes turnos lectivos:

Turno de mañana

Turno de mañana

lunes a jueves • 08:30 - 11:30 horas

lunes a jueves • 12:00 - 15:00 horas

Días de clase:

Días de clase:

Semipresencial

Online en directo

Los martes y jueves las
clases se impartirán presencialmente y los lunes y
miércoles en formato online síncrono (en directo).

Las clases se impartirán de
lunes a jueves.

Los viernes podrán ser
días lectivos en el mismo
horario, previo aviso en el
calendario del programa.
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Los viernes podrán ser
días lectivos en el mismo
horario, previo aviso en el
calendario del programa.

Semipresencial

Online en directo

Los martes y jueves las
clases se impartirán presencialmente y los lunes y
miércoles en formato online síncrono (en directo).

Las clases se impartirán de
lunes a jueves.

Los viernes podrán ser
días lectivos en el mismo
horario, previo aviso en el
calendario del programa.

Los viernes podrán ser
días lectivos en el mismo
horario, previo aviso en el
calendario del programa.
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2. Turnos y horarios

Turno de tarde
lunes a jueves • 19:00 - 22:00 horas
Días de clase:

Semipresencial

Online en directo

Los martes y jueves las
clases se impartirán presencialmente y los lunes y
miércoles en formato online síncrono (en directo).

Las clases se impartirán de
lunes a jueves.

Los viernes podrán ser
días lectivos en el mismo
horario, previo aviso en el
calendario del programa.

Los viernes podrán ser
días lectivos en el mismo
horario, previo aviso en el
calendario del programa.

Turno de fin de semana
viernes • 16:00 - 22:00 horas
sábados • 9:00 - 15:00 horas
Días de clase:

Semipresencial

Online en directo

Los viernes las clases se
impartirán presencialmente y los sábados en formato online síncrono (en
directo).

Las clases se impartirán
los viernes y sábados lectivos.
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3. Duración y fechas

El programa Máster
tiene una duración
de 432 horas
lectivas durante
aproximadamente
10 meses.

butic estima que la

dedicación global para
la correcta ejecución
del programa no será
inferior a 900 horas.

Las clases de la
Convocatoria de octubre
de 2019 tienen fecha
de comienzo del 08 de
octubre para los turnos
de entresemana y el 04
de octubre para el turno
de fin de semana*.
*Las fechas de inicio propuestas son orientativas y serán confirmadas por la Escuela antes del comienzo de las clases.

© 2019-2020 butic The New School. Todos los derechos reservados.

7

4. Requisitos de acceso

El candidato deberá cumplir los siguientes requisitos para poder solicitar la admisión al programa:

• Poseer conocimientos de álgebra básica (fun
ciones). Acreditar por CV

• Dominio del entorno Windows a nivel de usua
rio. Acreditar por CV

• Recomendable: poseer conocimientos de mo
delado 3D

• Tener un nivel de inglés medio. Acreditar por
CV

• Recomendable: poseer buena visión espacial y
costumbre de visualizar planos a nivel arqui
tectónico (plantas, alzados, etc.)
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Estos requisitos deberán ser acreditados con la docu
mentación requerida una vez se inicie el proceso de
admisión.
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5. Precio y modalidades de pago

5.1. Precio del Máster
El precio del programa de estudios está vinculado
a la modalidad elegida.

Modalidad semipresencial

Modalidad online en directo

El coste del programa Máster en la modalidad semipresencial es de 5.960€.

El coste del programa Máster en la modalidad online será de 4.970€.

© 2019-2020 butic The New School. Todos los derechos reservados.

9

5. Precio y modalidades de pago

5.2. Modalidades de pago
El candidato podrá optar por una de las siguientes
tres formas de pago:
Única cuota o financiado con bancos antes del
inicio
Se podrán abonar las tasas académicas a través de transferencia bancaria antes de que res
te una semana natural a la fecha de comienzo.
Una vez realizado el pago, deberá enviar el justificante de pago a la Secretaría Académica de
butic (quieroserpro@butic.es).
En el caso de no realizarse el pago seleccionado en única cuota antes de una semana natural
a la fecha de comienzo, se dará por anulada la
matrícula y el candidato perderá su reserva de
plaza.
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3 cuotas consecutivas desde el inicio
Se podrán abonar las tasas académicas únicamente por domiciliación bancaria.
Si se opta por pagos mensuales aplazados (en
3 cuotas consecutivas), butic pasará el cargo de
la primera cuota durante la semana previa al comienzo de los estudios. Las cuotas se abonarán
desde el mes de comienzo con independencia
del día de comienzo que tenga el programa.

Nota importante en todos los casos: El pago úni
co será la forma de pago a la que deben acoger
se quienes no tengan abierta cuenta bancaria en
España.
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6. Descuentos y becas

Descuento

Becas

Se podrá optar al siguiente descuento:

Consulta aquí tu beca vinculada al periodo de matriculación.

•

-5% por pago en una única cuota o financiado
con bancos antes del inicio del programa.
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*Esta beca se podrá acumular al descuento por forma de pago.
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7. Proceso de admisión y matriculación

La excelencia académica es nuestro principal valor y para alcanzarla, tenemos la obligación de garantizar a los candidatos y a nosotros mismos, un
proceso de admisión que maximice las posibilidades de éxito durante sus estudios.
De esta manera, desde butic garantizamos el trato
personalizado a cada candidato, de manera que
podamos juntos no sólo resolver las posibles dudas, sino también validar si sus conocimientos y
expectativas se adecuan a los estudios deseados.
© 2019-2020 butic The New School. Todos los derechos reservados.

Preinscripción
El candidato, tras haber cumplimentado la solicitud de información en butic.es y acceder a la información académica del programa de estudios,
será contactado desde la escuela para abrir un
hilo de comunicación personal con el orientador
académico que le sea asignado. Con su orientador podrá revisar contenidos o resolver dudas, ya
sea en persona, vía telefónica, whatsapp, email o
videoconferencia.

El objetivo es que el orientador le acompañe en la
toma de decisiones, durante el proceso de matriculación, durante las clases y hasta la finalización
del programa. De esta manera, lograremos que
cada alumno siempre tenga su persona de referencia a la acudir durante la trayectoria académica
para resolver dudas, trámites o cualquier tipo de
necesidad personal vinculada a su programa de
estudios.
12

7. Proceso de admisión y matriculación

Matriculación
La gestión administrativa para formalizar la matrícula se compone de los siguientes pasos:

•

1. Cumplimentación y firma del contrato de matrícula

•

Documento de identidad o Pasaporte.

•

 nlace a LinkedIn o CV actualizado a fecha
E
de la matrícula donde deberá acreditarse los
conocimientos requeridos de acceso al programa. Este documento tendrá que reflejar la
trayectoria académica y profesional de manera detallada.

La formalización de matrícula se realiza enviando
el contrato de matrícula cumplimentado y firmado
digitalmente por correo electrónico a la dirección
de secretaría (quieroserpro@butic.es).
Junto con el contrato de matrícula, el candidato
deberá aportar la siguiente documentación:
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•

 na foto digital para el expediente administraU
tivo.

2. Abono de la matrícula
El abono de la matrícula del Máster Superior tendrá un coste de 290€ (pago a cuenta de las tasas
académicas).
El pago de la matrícula se realizará únicamente
por trasferencia bancaria, aportando justificante de pago junto con la documentación anterior
por correo electrónico a la dirección de secretaría
(quieroserpro@butic.es).

Documentación de domiciliación bancaria en
el caso de haber seleccionado el pago por
cuotas en la matrícula. Los cargos se realizarán en el mes de comienzo del curso, pero
debe dejar entregado el documento firmado
en el momento de la matrícula.
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7. Proceso de admisión y matriculación

Información para realizar el pago de la matrícula
desde España:

Información para realizar el pago de la matrícula
desde el extranjero:

Banco: LA CAIXA

Banco: LA CAIXA

Nombre o razón social del beneficiario:

Nombre o razón social del beneficiario:

butic The New School. S.L.

butic The New School. S.L.

Número de cuenta: ES63-2100-8496-840200074571

Número de cuenta (IBAN):
ES63-2100-8496-84-0200074571

La opción de repercusión de las comisiones y gastos corren
por cuenta del ordenante, opción OUR.

Código Swift (BIC) de la entidad/sucursal:
CAIXESBBXXX
Código Internacional de la Cuenta Bancaria
(IBAN) completo:
ES6321008496840200074571

La opción de repercusión de las comisiones y gastos corren
por cuenta del ordenante, opción OUR.
© 2019-2020 butic The New School. Todos los derechos reservados.
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7. Proceso de admisión y matriculación

3. Pago de las tasas académicas (coste resultante
una vez aplicados descuentos y becas)
El pago de las tasas académicas del programa deberá ser realizado en los siguientes plazos:
Si se trata de un pago en una cuota única o bien se
realiza a través de una financiación bancaria (máximo descuento aplicable), deberá realizarse por
transferencia bancaria antes de que reste una semana natural a la fecha de comienzo, indicando en
el concepto de transferencia el nombre del alumno
matriculado. Es importante que una vez realizado
el pago, se envíe el justificante a la Secretaría Académica de butic (quieroserpro@butic.es).
Si por el contrario se opta por pagos mensuales
aplazados (en 3 cuotas consecutivas), el pago se
realizará a través de domiciliación bancaria. butic
pasará el cargo de la primera cuota durante la semana previa al comienzo de los estudios y el resto
en los meses consecutivos. Las cuotas se abonarán desde el mes de comienzo con independencia
del día de comienzo que tenga el programa.
Nota importante en todos los casos: El pago úni
co será la forma de pago a la que deben acoger
se quienes no tengan abierta cuenta bancaria en
España.

Información para realizar el pago de las tasas
académicas desde España para la modalidad de
única cuota o financiación bancaria:
Banco: LA CAIXA
Nombre o razón social del beneficiario:

butic The New School. S.L.
Número de cuenta (IBAN):
ES63-2100-8496-84-0200074571 (La Caixa)
La opción de repercusión de las comisiones y gastos
corren por cuenta del ordenante, opción OUR.

Información para realizar el pago de las tasas académicas desde el extranjero para la modalidad de
única cuota o financiación bancaria:
Banco: LA CAIXA
Nombre o razón social del beneficiario:

butic The New School. S.L.
Número de cuenta (IBAN):
2100 8496 84 0200074571
Código Swift (BIC) de la entidad/sucursal:
CAIXESBBXXX
Código Internacional de la Cuenta Bancaria
(IBAN) completo:
ES6321008496840200074571
La opción de repercusión de las comisiones y gastos
corren por cuenta del ordenante, opción OUR.
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El candidato recibirá confirmación de cierre de
proceso de matriculación desde la secretaría del
centro una vez se complete el expediente con
toda la documentación requerida previa al pago
del programa. Mientras no se reciba dicha confirmación, la matrícula no quedará registrada en
ningún caso y no será efectiva la inscripción en el
programa académico.
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9. Financiación

butic pone a disposición de los candidatos a realizar un Máster en la Escuela, la posibilidad de financiar su programa*, gracias acuerdos con entidades
bancarias. butic, en este caso, aplicará el precio de
un pago al contado, es decir, con el máximo descuento posible.
© 2019-2020 butic The New School. Todos los derechos reservados.

De esta manera, a través de estos convenios con
entidades de crédito a interés 0%, el alumno podría realizar el Máster desde 3230 € (323€/mes, al
0% de interés en 10 mensualidades).

*Información válida para candidatos con cuenta
bancaria en España.
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butic The New School
Madrid

Síguenos en redes sociales

butic.es

Dirección: C/ Luis Cabrera, 55 local.
28002, Madrid
Teléfono: (+34) 917 04 72 81.
WhatsApp: (+34) 689 31 38 39.
Email: quieroserpro@butic.es
Videoconferencia: Academico Butic

