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Información:
El programa completo se compone de 3 cursos on-line que se pueden hacer en su
totalidad o de forma independiente. Las plazas son limitadas. Se entregará
documentación y certificado de asistencia a todos los asistentes.
Para más información, visita este link: http://www.porypara.es/artista-360_comoser-artista-profesional/
El Programa se desarrollará del 1 de junio al 16 de junio de 2015.
Curso on-line 1: Lunes 1 de junio: de 19:00 a 20:30 y Martes 2 de junio: de 19:00 a
20:30
Curso on-line 2: Lunes 8 de junio de 19:00 a 20:30 y Martes 9 de junio: de 19:00 a
20:30
Curso on-line 3: Lunes 15 de junio: de 19.00 a 20:30 y Martes 16 de junio: de 19:00
a 20:30
Si no te vienen bien estas fechas u horarios pero quieres hacer el curso dínoslo
para que podamos organizar otro curso con aquéllos que no podáis asistir a éste.
Precio:
Si te inscribes antes del 18 de mayo el precio del curso completo es 180 Euros. A
partir de esa fecha hasta el 1 de junio: 210 Euros.
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Precio de un solo curso on-line de los tres: 70 Euros. Plazo máximo de inscripción:
18 de mayo.
Precios especiales con descuento:
Precio para miembros de asociaciones profesionales del Arte Contemporáneo:
160 Euros. Plazo máximo de inscripción: 18 de mayo.
Precio para participantes de cualquiera de los programas de asesoría profesional
de Por & Para: 150 Euros. Plazo máximo de inscripción: 18 de mayo.Más
información sobre nuestros programas:
http://www.porypara.es/asesorate/asesoria-profesional/
Precio para estudiantes: 140 Euros. Plazo máximo de inscripción: 18 de mayo.
Sesión de asesoría profesional adicional: Ahora por participar en el curso puedes
concertar una sesión de asesoría legal y/o profesional, de una hora de duración, a
un precio especial, en la que nos concentraremos en los problemas específicos
que tengas. Dínoslo en el email de inscripción y te daremos todos los detalles.
Inscripción e información adicional: envíanos un email a info@porypara.es para
inscribirte en el curso. El precio del curso debes abonarlo, una vez realices la
inscripción, por transferencia a la cuenta bancaria que te facilitaremos cuando
nos envíes el email.
Curso 1: El ecosistema del Arte: sus reglas y códigos. Concursos y convocatorias,
relaciones con galerías, instituciones y profesionales del mundo del Arte a nivel
nacional e internacional.
Obtén una imagen clara de cómo está articulado el ecosistema institucional
y el mercado del Arte.
Aprende cómo relacionarte con galerías, instituciones y profesionales del
mundo del Arte a nivel nacional e internacional.
Averigua lo que necesitas tener en cuenta sobre concursos y convocatorias.
Curso 2: Con o sin derechos: guía fácil para artistas sobre derechos de autor y
propiedad intelectual.
Comprende de forma clara y sencillas cuáles son tus derechos de autor
sobre tu obra.
Averigua cómo puedes protegerlos de la mejor manera y hacer que se
conviertan en una fuente de ingresos para ti.
Aprende a negociar sobre tus derechos de autor sin renunciar a ellos.
Curso 3: Artistas, cuentas y papeles: cuentas, Hacienda y autónomos para artistas
de modo sencillo.
Averigua cómo fijar el precio de tu obra.
Conoce tus obligaciones legales y fiscales como artista profesional.
Aprende a llevar tus papeles e impuestos de una manera fácil y autónoma.
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