ESCUELA PREPARATORIA CENTURY
ARTES VISUALES
Imagina trabajar en la industria de las artes visuales si tus materias favoritas son:

Artes, Escritura o Lectura
RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

MANERAS DE EXPLORAR:
PENSAR
AUTOEFICACIA

APRECIACIÓN DE
AUTO- COMUNICACIÓN REFLEXIÓN
LA DIVERSIDAD MOTIVACIÓN

•¿Qué obras de arte te
gustan más? Seurat, Monet,
Picasso, Rembrant y Mary
Cassatt son solo algunos de
los pintores sobre los cuales
tal vez hayas aprendido en la
escuela. ¿Por qué crees que
son artistas famosos?

CREAR
Posgrado: Un título de estudios

académicos avanzados que un estudiante puede
realizar solo después de obtener una licenciatura.

Licenciatura:

Los primeros años de estudio se dedicarán
a cursos de educación general y los años posteriores se
enfocarán en clases dentro de un área de estudio definida.

Grado asociado: Un título universitario más corto que
un programa de licenciatura. Los estudiantes obtendrán
conocimientos técnicos y académicos básicos para trabajar o
continuar los estudios.

Escuela de comercio:

Por lo general tiene una
duración de un año o menos. Proporciona capacitación
práctica especializada para obtener una destreza o realizar un
oficio específico.

PROFESIONES EN
ARTES VISUALES

NIVEL DE
SALARIO

Arquitecto

$$$

Curador de exposiciones

$$$

Fotógrafo

$$

Animador

$$$

Técnico de estudio

$$$

Diseñador de personajes

$$$

Artista de bellas artes

$$

REQUISITOS
EDUCACIONALES

•Crea tu propia obra de arte
hoy utilizando cualquier
medio que elijas.

INVESTIGAR

•Mira los videos de “One
Minute in a Museum” (un
minuto en un museo) en
YouTube. Estos videos
muestran famosas obras de
arte en el Museo del Louvre en
París. ¿Qué opinas de las obras
de arte que ves? ¿De qué otras
maneras se puede explorar el
área de ARTES VISUALES?

•Nike
•Adidas
•Columbia Sportwear
•Hanna Andersson
•Wieden & Kennedy
•Dark Horse Comics
•Laika Studios
•Empresas locales de diseño

Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado
para la vida después de la escuela preparatoria.

