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1. FECHAS IMPORTANTES

26 de marzo: convocatoria abierta a proyectos y colaboradores para MadBlue. 
Laboratorio de Innovación Ciudadana.
5 de abril: cierre convocatoria de proyectos.
8 de abril: publicación de los proyectos seleccionados y comunicación a los 
colaboradores seleccionados.
17-22 de abril: desarrollo del taller (fase 1) - MadBlue. Laboratorio de Innovación 
Ciudadana

2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR Y CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN?

Desde  MadBlue  y  Medialab  Prado  estamos  convencidos  de  lo  fundamental  que  es
fomentar la colaboración y crear alianzas para alcanzar los objetivos. En este sentido,
creemos que cualquier persona que comparta los valores de desarrollo sostenible y tenga
voluntad  de  aprender  y  compartir  conocimientos,  encaja  como  colaborador  para  el
Laboratorio MadBlue. La presentación de candidaturas puede hacerse a título individual o
colectivo. 

Para la Fase Cero (Laboratorio de Imaginación Radical Sostenible) fueron seleccionados
un máximo de 20 participantes y para la Fase 1 (Laboratorio MadBlue de Innovación
Ciudadana  para  el  Desarrollo  Sostenible)  podrán  añadirse  nuevos  colaboradores  y
proyectos, sin ser necesario que hayan estado presentes en la Fase Cero. Se formarán
un máximo de 5 grupos, con un número de máximo de participantes de 25 personas.



Los criterios para la valoración de candidatos serán los siguientes:

 Adecuación  de  los  perfiles  (se  buscarán  perfiles  diversos  y  que  provengan  de
diferentes disciplinas y ámbitos)

 Carta  de  motivación  o  intenciones  y  adecuación  al  objetivo  y  temáticas  de  la
convocatoria.

 Experiencia previa y cv

Una vez realizada la selección se contactará con los colaboradores seleccionados y, en
caso  de  renuncia  de  alguno  de  ellos,  las  propuestas  suplentes  serán  incorporadas
siguiendo el orden de puntuación. 

3.  ¿CUÁLES  SON  LOS  PLAZOS  DE  PRESENTACIÓN  DE  PROYECTOS  Y
COLABORADORES PARA EL LABORATORIO MADBLUE?

La convocatoria de colaboradores para el  Laboratorio MadBlue de Innovación Ciudadana
para el Desarrollo Sostenible estará abierta del 26 de marzo de 2021 al 5 de abril de 2021.

Un  comité  independiente  se  reunirá  para  elegir  un  máximo  de  25  personas  entre
promotores de proyecto y colaboradores del  total  de personas presentadas. El  comité
estará integrado por el equipo de mediación de Medialab Prado y de MadBlue, así como
dos mentores expertos en diseño estratégico. 

El 8 de abril serán publicados los proyectos seleccionados en la web de Medialab Prado
(https://www.medialab-prado.es/),  asimismo  se  contactará  con  los  colaboradores
seleccionados para participar en el taller.

Esta Fase Uno se desarrollará del 17 al  22 de abril  en las instalaciones de Medialab
Prado. 

4.  ¿CUÁLES  SON  LOS  COMPROMISOS  DEL  EQUIPO  PROMOTOR  DE
LABORATORIO MADBLUE?

Medialab Prado y MadBlue, como promotores del Laboratorio MadBlue se comprometen a
facilitar, en la medida de lo posible, los medios necesarios para la realización del taller y
de los proyectos, incluyendo materiales y herramientas. El acceso y el uso de los medios
técnicos aportados estarán bajo la coordinación y supervisión del equipo de mediación de
Medialab Prado y MadBlue.  

● Acompañar  a  los  participantes  para  documentar  los  procesos  y  publicar  los
resultados, promoviendo la cultura libre y la difusión del conocimiento producido
durante los respectivos talleres.

● Dar  asesoría  conceptual,  técnica  y  metodológica  para  el  desarrollo  de  las
propuestas y los retos, así como de los posteriores proyectos.

● Poner  a  disposición  de  los  grupos  de  trabajo  una  plataforma  digital  como
repositorio abierto para albergar los proyectos, la documentación y los prototipos
resultantes.

● Visibilizar los proyectos en las páginas web institucionales, en los medios y en las
redes sociales.

● Ofrecer, dentro de sus posibilidades, las condiciones necesarias para que ninguna
persona pueda verse limitada por diversidad funcional, condicionantes familiares u
otras cuestiones.

https://www.medialab-prado.es/


● Facilitar las comidas de los talleres de producción.
● Velar para que haya un buen clima de trabajo, en el que se guarde una actitud

respetuosa  hacia  todas  las  personas  y  el  medioambiente.  No  se  aceptarán
expresiones  de  odio  o  intolerancia  relativas  a  género,  raza,  etnia,  diversidad,
posición social,  sexualidades, religión o procedencia. No se aceptarán actitudes
sexistas.

5. ¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS?

● Asistir al taller durante los períodos a los que se haya comprometido, así como a
las  actividades  relacionadas  que  sean  interesantes  para  los  procesos  de
producción en los que los equipos estén involucrados.

● Estar  disponibles  para  comunicarse  con la  organización  del  5  al  8  de  abril  de
2021.  

● Documentar  los  procesos  y  proyectos  a  través  de  los  medios  ofrecidos  por  la
organización y facilitar el resultado de este proceso de documentación. 

● Aceptar y fomentar la participación de las personas interesadas en colaborar.  
● Reconocer la participación y aportación de cada miembro del equipo.
● Cuidar los materiales, el espacio y el ambiente de trabajo durante el desarrollo del

taller. 
● Presentar públicamente los procesos y/o proyectos desarrollados en la jornada final

del taller. 
● Tras la finalización del taller, facilitar materiales y/o prototipos desarrollados para su

exposición.
● Promover la cultura libre y divulgar el  conocimiento desarrollado (metodologías,

herramientas y textos) con el fin de que estén disponibles bajo licencias abiertas. 
● La información básica de los proyectos, tanto del proceso, como de los resultados,

deberá ser  documentada y registrada en la plataforma de trabajo colaborativo de
Medialab-Prado  (https://www.medialab-prado.es/comunidad)  que  se  explicará  al
comienzo del taller.

● Toda la documentación, planos, diseños, fotografías, etc se publicarán bajo una
licencia libre que permita la reutilización de la misma.

● Asimismo,  todo  el  código  generado  por  los  participantes  deberá  publicarse  en
repositorios públicos y accesibles bajo una licencia libre que permita la reutilización
del mismo.

● En los  créditos  del  proyecto  se  detallará  la  participación  de cada miembro del
equipo y su desarrollo en el marco del taller.

● Guardar una actitud respetuosa hacia todas las personas. 

Para más información, puedes consultar las normas de convivencia de Medialab Prado.

6. AUTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes en la  convocatoria  deberán trabajar  con una licencia  que permita  a
Medialab Prado y MadBlue la publicación de los proyectos o procesos (textos, diagramas,
imágenes,  fotografías o vídeos)  en  cualquier  formato físico o digital  con los  alcances
territorial y temporal máximos señalados en la ley, permitiendo su transformación para la
mejor difusión o distribución.

Una vez seleccionados los proyectos y durante el transcurso de la actividad, el autor/los
autores  están  obligado/s  a  permitir  que  cualquier  otro  participante  de  la  actividad

https://www.medialab-prado.es/noticias/normas-de-convivencia


convocada pueda tomar la idea o parte de la misma como base para realizar otra obra
derivada.

7.  INTERPRETACIÓN  Y  MODIFICACIÓN  DE  LOS  TÉRMINOS  DE  ESTA
CONVOCATORIA

● La organización podrá realizar las modificaciones e interpretaciones que considere
pertinentes, con el fin de aclarar los supuestos fijados.

● Todas  aquellas  circunstancias  no  previstas  en  la  presente  convocatoria  serán
resueltas por la organización.

● Las decisiones, calificación y resultado de la selección de candidatos y proyectos
son inapelables. 

● La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus
bases y de los contenidos de la misma.

8.  INSCRIPCIONES

Todos  aquellos  interesados  en  participar  en  el  taller  deberán  completar  y  enviar  el
formulario que aparece en la página de la convocatoria antes del 5 de abril de 2021 a las
23:59 GMT+

9. CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

Para dudas o consultas puedes escribir a  talleres@medialab-prado.es indicando que tu
consulta es a propósito del Laboratorio MadBlue. 

mailto:talleres@medialab-prado.es

