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 Convocatoria para colaboradores: 

Bases y envío de solicitudes 

Acerca de esta convocatoria 

 

Medialab en Matadero publica una convocatoria para todos aquellos/as que 

quieran participar en el taller Juguetoría como colaborador/a en alguno de los 

grupos de trabajo que desarrollarán las propuestas seleccionadas. 

La figura del colaborador es fundamental en el planteamiento y desarrollo de los 

talleres de Medialab en Matadero, pues estos se conciben como espacios de 

trabajo colaborativo, intercambio de conocimientos y formación teórico-práctica, en 

un ambiente de relación horizontal entre mentores, desarrolladores y los propios 

colaboradores. Los colaboradores pueden formar parte del equipo de desarrollo de 

una o más de las propuestas seleccionadas según sus intereses, aportando sus 

conocimientos e ideas al mismo tiempo que aprenden del resto del grupo y de los 

mentores del taller. No obstante, sugerimos que los colaboradores se centren en 

una propuesta para garantizar un mayor compromiso con ella durante todas las 

fases del taller. 

Según está especificado en las bases de la convocatoria, los nombres de los 

colaboradores aparecerán en los créditos del proyecto. Asimismo, Medialab en 

Matadero entregará un documento acreditativo de la participación en el taller a 

aquellos colaboradores que lo soliciten. 

El taller se desarrollará de lunes a viernes entre los días 5 de noviembre y 18 de 

diciembre de 2021. El horario será de 16:00h a 20:30h. El lugar de desarrollo del 

taller será “El Taller” de Matadero, una sala que está frente a La Cineteca, y el 

Fablab de Medialab en su antiguo emplazamiento, según un calendario que será 

comunicado al comenzar el taller. Los días festivos 7 y 8 de diciembre el centro 

permanecerá cerrado. 

Si estás interesado, rellena y envía el formulario que encontrarás al final de esta 

página. 

Si tienes alguna duda, puedes escribir a sonia.diez@medialab-matadero.es 

incluyendo claramente en el asunto Taller Juguetoría



 

 Asignación de plaza en el taller 

 

La convocatoria de colaboradores estará abierta hasta el 2 de noviembre. Se 

realizará un proceso de selección de las propuestas recibidas y el 3 de noviembre 

se comunicará por email los colaboradores seleccionados 

Una vez enviado el formulario, recibirás un email automático confirmando que tus 

datos se han recibido correctamente. 

 
Comunidad Medialab 
 

Los grupos de trabajo empezarán a formarse desde ahora a través de la Comunidad 

de Medialab en Matadero, una red social específica donde las personas interesadas 

podrán contactar con los promotores de los proyectos y con el resto de 

colaboradores para plantear dudas, comentarios o posibles formas de colaboración. 

Los grupos terminarán de conformarse durante la presentación inicial de proyectos 

el día 5 de noviembre. 

Para participar en la comunidad tendrás que estar dado de alta aquí 

 
Presentación de colaboradores al comienzo del taller 
 

Con el fin de que todos los participantes del taller y el equipo de gestión 

conozcamos a los colaboradores del taller, se llevará a cabo una reunión el día 5 

de noviembre de 19:00 a 20:30h. después de la presentación del taller y de los 

proyectos por parte de los promotores. 

  
 Plazo de presentación 

 
Fecha límite para inscribirse como colaborador hasta el 2 de noviembre de 2021 a 
las 23:59 GMT+1. 
 

Para inscribirte como colaborador debes hacerlo a través de este link: 

https://form.jotform.com/212942602209349 

 

La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas 

sus bases y contenidos. 

 

 



 

 
 

 


