
Bases de la convocatoria abierta a colaboradores Lab Tejedora

Objeto de la convocatoria

El objeto de esta convocatoria es la selección de un máximo de 80 colaboradores para
desarrollar colaborativamente proyectos de innovación ciudadana en un taller de cuatro días
de duración (4, 5, 16 y 17 de noviembre de 2021), que se realizará en el marco del
programa Laboratorios ciudadanos distribuidos impulsado por Medialab Prado y el
Ministerio de Cultura.

Entendemos la innovación ciudadana como la participación activa de ciudadanos en
iniciativas innovadoras que buscan transformar la realidad social, a fin de alcanzar una
mayor inclusión social. Una de las formas de impulsar procesos de innovación ciudadana es
a través de los laboratorios ciudadanos, espacios en los que personas con distintos
conocimientos y diferentes grados de especialización se reúnen para desarrollar proyectos
juntos explorando diversas formas de experimentación y aprendizaje colaborativo.

Esta convocatoria está dirigida a personas de la comunidad universitaria, estudiantes y
profesores, investigadores provenientes de distintos campos de formación, personal de la
administración y los servicios, profesionales, amateurs, vecinos curiosos/as, ciudadana/os
preocupada/os o cualquier persona interesada en colaborar en el diseño de los proyectos
propuestos, sin importar su ámbito de experiencia o su grado de especialización.

La metodología de este laboratorio se inspira en el modelo desarrollado por Medialab-Prado
en el que se prototiparán 7 proyectos con la ayuda de equipos de trabajo formados por los
promotores de los proyectos, un grupo de hasta 80 colaboradores y el apoyo de un mentor
especializado: Marcos García.

El papel de los colaboradores

El papel del colaborador en el proceso de desarrollo del taller resulta crucial. Los
colaboradores tendrán la oportunidad de unirse a los equipos de proyectos que
desarrollarán las propuestas seleccionadas. Trabajar en un entorno en el que existe una
relación horizontal entre mentores, promotores, colaboradores y mediadores constituye una
oportunidad para el intercambio de conocimiento reflexivo y el aprendizaje teórico y práctico,
así como la posibilidad de trabajar en un equipo diverso.
Los colaboradores aportan su conocimiento experto en su campo y/o intereses en el grupo
de trabajo para formar parte de los equipos de desarrollo, pueden aportar sus propias ideas
y conocimientos al grupo de trabajo y, al mismo tiempo, aprender del grupo y de los
asesores expertos.

Una vez terminados los proyectos, los nombres de los colaboradores aparecerán en los
créditos de los mismos del mismo modo que el nombre del proponente de proyecto (primero
el proponente del proyecto, y luego el nombre de colaboradores organizado por orden
alfabético). La Universidad Complutense de Madrid entregará un documento certificando la
participación en el taller a todos los participantes que así lo soliciten.

Metodología

Este taller pretende ser una plataforma de aprendizaje, investigación, producción y
prototipado colectivo desde la que se apoye al máximo el desarrollo de los proyectos
seleccionados. Las propuestas se desarrollarán en grupos multidisciplinares de trabajo

https://www.medialab-prado.es/programas/laboratorios-ciudadanos-distribuidos-innovacion-ciudadana-en-bibliotecas-y-otras


compuestos por el autor/autores y los colaboradores interesados, con el asesoramiento
conceptual y técnico de los mentores, mediadores y los asistentes.

La organización facilitará, en la medida de lo posible, los medios necesarios para la
realización y documentación de los proyectos seleccionados. Si procede, a lo largo del taller
se podría programar diferentes actividades como charlas, presentaciones, seminarios o
mini-talleres específicos.

Las jornadas de trabajo serán adaptadas a las necesidades particulares de los proyectos,
en conciliación con las actividades y los horarios del centro donde se desarrollará el taller.

Se animará a los participantes a elaborar una adecuada documentación de los proyectos
desarrollados, tanto durante el taller como posteriormente a su finalización, y a publicar los
resultados y el código fuente bajo licencias libres (por ejemplo Creative Commons) que
permitan el acceso y la difusión del conocimiento producido durante el taller.

Antes de comenzar a desarrollar el programa del taller, los autores de los proyectos
seleccionados y los colaboradores podrán ponerse en contacto a través de la Comunidad
Virtual de Medialab-Prado. Esta es una oportunidad para tomar el primer contacto entre
colaboradores y promotores de proyectos, formular cualquier clase de preguntas antes de la
celebración del taller, y planear, si es necesario, cualquier trabajo previo que deba ir
desarrollándose para el proyecto de cara al taller.

Inscripciones

Todos aquellos interesados en participar en el taller deberán completar y enviar este
formulario.

Plazo de presentación: del 8 de octubre al 1 de noviembre de 2021.
Publicación de resultados: 2 de noviembre de 2021.

Difusión y continuidad de los proyectos

El Aula de innovación y sostenibilidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UCM proporcionará alojamiento web, durante el laboratorio, a los proyectos seleccionados
que lo requieran, así como las herramientas y plataformas necesarias para gestionar una
adecuada documentación por parte de los participantes, tanto del proceso, como de los
resultados.

Limitación de Responsabilidad

El Aula de Innovación y Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, no
es responsable por el uso de los datos o los contenidos que pueda utilizar el participante.
Así como tampoco lo es de los derechos de autor o aquellos derechos que correspondan a
terceros conforme las leyes respectivas.

Interpretación y modificación a los términos de esta Convocatoria

La organización podrá realizar las aclaraciones, modificaciones e interpretaciones que se
consideren pertinentes. Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente
Convocatoria serán resueltas por los organizadores.



La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases y de
los términos y condiciones generales de participación en el Laboratorio Lab Tejedora de la
Facultad de CC. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.


