
                           
 
Factoría Cultural presenta EmprendeEduca, un programa 

de apoyo al emprendimiento en la educación 
 

La convocatoria, que surge en colaboración con la Universidad Autónoma  
y el apoyo de CNIIE, estará abierta hasta el 23 de enero 

 
Madrid, 20 de diciembre de 2016 | Factoría Cultural, Vivero de 
Industrias Creativas de Matadero Madrid une sus fuerzas con la Universidad 
Autónoma de Madrid y el Centro Nacional de Innovación e Investigación 
Educativa (CNIIE) para lanzar, conjuntamente, una convocatoria de becas 
dirigida a identificar propuestas innovadoras y sostenibles en el ámbito 
educativo. 
 
El plazo de presentación de proyectos permanecerá vigente hasta el 23 de 
enero y se buscan iniciativas cuyos ámbitos de actuación estén relacionados con 
el diseño, desarrollo y evaluación de competencias profesionales y resultados de 
aprendizaje; el impacto del diseño de entornos y espacios educativos en el 
aprendizaje; la educación como agente vertebrador del aprendizaje de valores 
sociales; las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y el desarrollo de 
competencias lectoras. 
 
Los candidatos seleccionados entrarán a formar parte de un plan de innovación 
con talleres sobre oferta, mercado y comunicación estratégica (entre otras 
áreas), recibirán asesoramiento personalizado y participarán en una jornada en 
Matadero Madrid junto con otros profesionales de su sector, además de otros 
servicios que respalden el desarrollo de su proyecto en un entorno dinámico y 
multidisciplinar. 
 
¿QUÉ? Convocatoria de becas EmprendeEduca 2016/17   
PLAZO DE LA CONVOCATORIA: Del 19/12/16 al 23/01/17  
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: factoriacultural.es/becas 

 Más información: factoriacultural.es | paula.deaguirre@factoriacultural.es |636546850 

Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas es un espacio de apoyo al 
emprendimiento en Matadero Madrid que tiene la vocación de contribuir al desarrollo de 
iniciativas emergentes del ámbito creativo. Además de un espacio de trabajo, ofrece 
asesoramiento personalizado, becas y ayudas al emprendimiento, programas de 
innovación y lanzamiento al mercado en diversos sectores (videojuegos, música, edición 
digital, artes escénicas, moda, etc.), apoyo en la búsqueda de financiación, conferencias 
profesionales (Foro de Expertos) y un calendario de cursos abiertos al público donde se 
desarrollan distintas habilidades tecnológicas (Factoría Escuela).  
 


