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CONVOCATORIA ABIERTA 

 

Este Grupo de Aprendizaje se formula como un espacio colectivo estable que surge del              

proyecto Rehacer y expandir la mediación cultural. Nuevas prácticas para un nuevo            

marco cultural, una investigación-acción colaborativa desarrollada por AMECUM y         

apoyada por la Fundación Daniel y Nina Carasso que pretende indagar en metodologías y              

estrategias innovadoras de mediación cultural en el contexto contemporáneo.  

Este grupo se organizará en dos ejes de trabajo: un Ciclo de autoformaciones públicas              

con agentes invitados especialistas en educación, gestión y cultura digital que nos permitirá             

experimentar aprendizajes, y una serie de reuniones cerradas que nos ayudarán a            

imaginar cómo poner en práctica los conocimientos que se vayan generando a lo largo del               

proceso. 

Buscamos personas interesadas en la mediación, la educación, la gestión cultural, la            

intersección de prácticas culturales y científicas, etc., con ganas de generar           

colectivamente alternativas para pensar en una mediación cultural sostenible a largo plazo.  

Las reuniones se convocarán quincenalmente, siendo la primera el 23 de febrero de 2021.              

Todos los aprendizajes recogidos se integrarán en la investigación, por lo que es necesario              

un compromiso de seguimiento con el grupo entre febrero y principios de julio de 2021.  

 

 

 

 

https://amecum.es/portfolio/rehacer-y-expandir-la-mediacion-cultural
https://amecum.es/portfolio/rehacer-y-expandir-la-mediacion-cultural
https://amecum.es/
https://www.fondationcarasso.org/es/
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➔ PÚBLICO  

Mediadoras/es, educadoras/es (estudiantes, investigadoras/es, profesoras/es, etc.)      

personas afines. 

➔ PLAZAS  

8 participantes 

➔ FORMATO  

11 sesiones quincenales* de 3 horas aproximadas los martes por la tarde entre febrero y               

principios de julio de 2021, divididas en 6 sesiones cerradas y 5 sesiones públicas (Ciclo de                

Autoformaciones), además de una jornada de presentación de resultados en septiembre.  

*El calendario definitivo será consensuado en la primera reunión del grupo y se adaptará a la                
evolución de la actual situación sanitaria. 

 
➔ ESPACIO 

Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid y/o formato virtual. 

➔ SOLICITUDES 

Envía un texto (máx. 300 palabras) a info@amecum.es indicando:  

● Perfil profesional y dónde desarrollas tu práctica 

● Qué piensas que puedes aportar al grupo 

● Por qué te gustaría participar y qué esperas del grupo 

● Disponibilidad general para reunirte en Madrid entre febrero y principios de julio            

de 2021 

 

➔ CALENDARIO  

● RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: del martes 2 al viernes 12 de febrero de 2021.             

Selección por carta de motivación. 

● COMUNICACIÓN DE COMPONENTES DEL GRUPO: 16 de febrero (se contestará por           

email a todas las solicitudes indicando si han sido seleccionadas para formar parte del              

Grupo de Aprendizaje). 

● REUNIÓN INICIAL: 23 de febrero por la tarde en el Centro de Residencias de Matadero               

Madrid (en caso de no ser posible el encuentro presencial se celebraría online).  

● JORNADA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: segunda quincena de septiembre         

de 2021. 

 

mailto:info@amecum.es

