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CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN Y APOYO  
AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES 

Y CREATIVAS (ICC)  
 

TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES, ARTES  

ECONOMÍA CIRCULAR (SOSTENIBILIDAD Y RECICLA JE) 

Centro Párraga 

Murcia  

ENERO-DICIEMBRE 2018 

La convocatoria de Becas está abierta del 30 de noviembre de 2017 al 10 de 

enero de 2018, a las 12.00h (hora peninsular española). 
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I.-OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria de becas para el apoyo al emprendimiento en las industrias 

culturales y creativas (ICC) pretende estimular el desarrollo de proyectos 

empresariales en este campo y, por consiguiente, impulsar las economías 

creativa y circular y la generación de tejido industrial. 

Esta convocatoria tiene como objetivo ayudar a las iniciativas 

emprendedoras, en el ámbito de la economía cultural y creativa y la 

economía circular, (esta última se refiere al sector de la sostenibilidad y el 

reciclaje), a que cristalicen y generen tejido industrial y de servicios de valor 

añadido, fomentando con ello  la innovación y el talento.  

II.-NÚMERO, CUANTÍA Y DURACIÓN DE LAS BECAS 

Veintiocho (28) becas de residencia para emprendedores, por una duración 

de diez (10) meses, de las cuales un máximo de quince (15) estarán, 

destinadas a los ámbitos de: Artes escénicas; Artesanía; Economía circular; 

Moda y Música y trece (13) estarán, destinadas a los otros sectores de las 

Industrias Culturales y Creativas englobados en las áreas de la tecnología, 

las comunicaciones y las artes. El coste de cada beca asciende a la cantidad 

de 2.800€ (DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS) (Impuestos no incluidos), cifra 

ésta que cubre la totalidad de los gastos referidos a la residencia en 

Factoría Cultural Región de Murcia. 
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En caso de  no recibir suficientes proyectos para cubrir las plazas 

destinadas a las becas sectoriales, dichas plazas se destinarían a las becas 

generales. 

 

 

III. -¿QUÉ OFRECEN LAS BECAS? 

 

●  Un ecosistema creativo que fomenta el networking y la creación de un 

tejido industrial,  en el ámbito del emprendimiento cultural, creativo y 

disciplinas relacionadas con la innovación y la sostenibilidad.  

 

• Participación en el Plan de Innovación, un itinerario de formación 

diseñado por Factoría Cultural que tiene como objetivo convertir en 

empresas sostenibles los proyectos de los emprendedores 

residentes. 

Se acompaña a los proyectos en todas las fases de su desarrollo e 

implantación, desde la concepción y la incubación hasta su 

aceleración y lanzamiento al mercado mediante sesiones y tutorías 

presenciales y online, asesorías, mentoring y talleres. 

El Plan de Innovación consta de cinco fases que pretenden responder 

a cinco preguntas: 1. Quién soy · 2. Cómo lo cuento · 3. Cómo lo 
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vendo · 4. Manos a la obra y 5. Jornada profesional de presentación 

del proyecto. Expertos en activo con experiencia docente y Factoría 

Cultural acompañan a los proyectos en este recorrido y evalúan los 

avances. 

• Talleres y presentaciones referidas a la economía creativa y circular a 

cargo de profesionales de empresas y organismos colaboradores. 

• Espacio de trabajo en Factoría Cultural Región de Murcia (FCRM), con 

sede en el Centro Párraga, que incluye: 

§ Sala polivalente: 50 puestos de trabajo, proyector HD y 

pantalla. 

§ Estudio de grabación: Consola Digidesign C24, Sistema de 

grabación Protools HD 8, Monitores: Geneletic 8040ª, M-AUDIO 

BX8a, M-AUDIO BX5a, 10 auriculares  AKG K240 MKII 

y Sennheiser HD 515, Ecualizador y Microfonía: Rode NTG-

2, Audix D6, Audix i5, Audix D4, Audix D2Audix DX-51, AKG c-

414, Shure SM 57, Shure SM 58, Newman TLM 103, 2 

pantallas HP. 3 micrófonos de mesa, uno de mano y uno de 

corbata. 

§ Sala insonorizada y plató TV:  
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Sistema de Croma - Dual Colour Chromakey System CKL – 200, 

1 Cámara Fotográfica Digital - Canon EOS 7D, 1 Cámara de 

video JVC 700 y trípode, 1 cámara fija de 1080i con control 

remoto, proyector y pantalla, 3 focos de pie. 

§ Espacio Diseño Gráfico:  

4 Mac de sobremesa con pantalla Apple Led Cinema Display 27 

con software de diseño, maquetación, edición de vídeo y 

modelado 3D, Mac. Tableta Wacom Intus 4. 

§ Sala de reuniones. 

§ Área de descanso.  

§ Acceso a Internet con fibra simétrica 300/300 Mb. 

§ Taquillas. 

§ Atención personalizada en horario de lunes a viernes, de 

09.00h a 20.00h. Festivos y mes de agosto cerrado. 

• Estancia de hasta QUINCE (15) días en Factoría Cultural Madrid con el 

objetivo de facilitar el networking con profesionales del sector (no 

incluye desplazamiento ni alojamiento). 

●  Participación en jornadas profesionales en los sectores de: Artes 

Escénicas; Economía Circular; Moda y Música, que contarán con la 
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presencia de destacados profesionales de la industria y con diversas 

actividades.  

● Foro de Expertos: Ciclo de charlas participativas con reconocidos 

profesionales del mundo de la cultura y la creatividad en las que 

también intervendrán emprendedores de éxito que desvelarán las 

claves de sus logros. Con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, 

estas charlas se celebran un día al mes y son gratuitas mediante 

inscripción previa. 

●  Factoría Escuela: Un programa de formación que nace con la misma 

vocación que Factoría Cultural, es decir, contribuir al desarrollo de 

iniciativas emergentes en las industrias culturales y creativas y apoyar 

a emprendedores y profesionales de este sector. Asimismo, Factoría 

Escuela entiende la formación como un proceso de desarrollo de 

conocimientos, habilidades y competencias que permitan hacer 

sustentable la idea de negocio y transformar cualquier proyecto en 

una realidad. Los cursos y talleres son totalmente prácticos, 

enfocados al alumno y aplicables a cualquier ámbito. Igualmente, los 

emprendedores residentes tienen derecho al 50% de descuento 

sobre la matricula fijada. 
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I.V.-¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA?  

Cualquier persona mayor de edad, de cualquier nacionalidad, que desee 

emprender e implantar su idea o desarrollar su proyecto en cualquiera de 

las siguientes áreas: 

 

• TECNOLOGÍA 

• COMUNICACIONES 

• ARTES 

• ECONOMÍA CIRCULAR (sostenibilidad y reciclaje) 

 

Tendrán preferencia los proyectos presentados por personas nacidas o 

afincadas en la Región de Murcia y los proyectos que tengan como objetivo 

su desarrollo e implantación en la Región de Murcia. Las becas se aplican a 

una persona por proyecto. En el caso de ser un equipo de más de una 

persona la Beca se asignará a un representante del equipo,  pudiendo 

acceder cualquier otro miembro del equipo, si así lo desea,  a los recursos 

ofrecidos por Factoría Cultural Región de Murcia, aplicándose una cuota 

reducida que puede ser consultada en la web murcia.factoriacultural.es. 

Los becados podrán continuar en Factoría Cultural RM, una vez finalizado 

su periodo de Beca con una bonificación del 50% sobre la cuota oficial 

mensual durante los SEIS (6) meses siguientes.  
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V.-REQUISITOS BENEFICIARIOS DE LAS BECAS 

Los proyectos que se presenten a la convocatoria de Becas, pueden 

encontrarse en cualquier estado de maduración:  

• Desarrollo de la idea y elaboración del estudio de oportunidad 

• Puesta en marcha de la iniciativa y plan de negocio 

• Lanzamiento al mercado (aceleración).   

 

La asistencia mínima requerida a los beneficiarios de las Becas Factoría 

Cultural Región de Murcia es del 65% en el Plan de Innovación, talleres, 

tutorías y asesorías y del 50% en el uso del espacio. 

 

El no cumplimiento de las obligaciones recogidas en este apartado 

conllevara el inicio de un expediente de reintegro por el importe en el que 

están valoradas las becas (2.800€+IVA). 

 

 

VI.-SECTORES INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA E 

Las Becas se concederán a ideas o proyectos relacionados con las grandes 

áreas en las que se dividen las ICC, es decir LA TECNOLOGÍA, LAS 
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COMUNICACIONES Y LAS ARTES, así como a proyectos referidos a la 

ECONOMÍA CIRCULAR (SOSTENIBILIDAD Y RECICLA JE). Concretamente en 

esta edición se otorgarán VEINTIOCHO (28) becas concedidas por FACTORIA 

CULTURA REGIÓN DE MURCIA bajo el Patrocinio del Instituto de las 

Industrias Culturales y las Artes y la Fundación Caja Mediterráneo en los 

siguientes sectores: 

• Artesanía: Un máximo de TRES (3) becas dirigidas al desarrollo de 

proyectos innovadores dentro del ámbito de la artesanía. 

 

• Artes escénicas: Un máximo de TRES (3) becas dirigidas al desarrollo 

de proyectos innovadores dentro del ámbito de las artes escénicas 

(teatro, danza y circo). 

• Economía circular: Un máximo de CINCO (5) becas dirigidas al desa-

rrollo de proyectos innovadores dentro del ámbito de la economía 

circular (sostenibilidad y reciclaje) relacionados con las ICC: Arquitec-

tura sostenible / Aplicaciones móviles, videojuegos y otros recursos 

multimedia que aporten soluciones tecnológicas que faciliten a los 

ciudadanos la comprensión y el aumento del reciclaje	/	Diseño ecoló-

gico / Refabricación o reutilización de recursos / Turismo sostenible y 

otros.		

• Moda: Un máximo de TRES (3) Becas dirigidas al desarrollo de 
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proyectos e iniciativas emergentes dentro de la moda y el retail.  

 

• Música: Un máximo de TRES (3) Becas dirigidas al desarrollo de 

modelos de negocios innovadores y emergentes en la industria 

musical. 

 

Se tendrán en cuenta proyectos que aporten soluciones en los 

siguientes ámbitos: 

 

Creación de valor añadido y desarrollo de marca de los sellos, artistas 

y bandas / Modelos de creación de marca, producción y 

profesionalización de los artistas emergentes / Modelos de gestión de 

audiencias especializadas en un entorno internacional / Modelos de 

branding y patrocinio / Modelos de distribución y gestión de 

derechos / Modelos y proyectos que busquen la incorporación y la 

visibilidad de la mujer en la industria de la música / Modelos de 

gamificación para festivales. 

 

• Un mínimo de ONCE (11) becas generales para proyectos incluidos en 

cualquiera de  las tres grandes áreas en las que se dividen las ICC: 

Tecnología, Comunicaciones y Artes, entre las que se incluyen las que 

se detallan a continuación:  
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Arquitectura / Artes visuales / Cine/ Diseño (gráfico, industrial, 

editorial y de interiores) / Distribución digital /  Edición / Edición 

digital / Fotografía y video / Generación participativa de contenidos y 

social media / Investigación y desarrollo / Juegos / Juegos por 

ordenador / Movilidad y localización / Open data / Patrimonio cultural 

y natural / Prensa / Producción de contenidos / Publicidad / Radio / 

Televisión y nuevos medios de comunicación  /  Turismo  y  

gastronomía  / Software / Vídeo / Videojuegos. 

 
	

VII.- CÓMO PARTICIPAR 

Para presentarse a la convocatoria es necesario entrar en el Formulario de 

Inscripción, completarlo y adjuntar, en un sólo archivo, el dossier 

descriptivo de la idea o el proyecto y el CV del o de los integrante/s.  

Los proyectos que no adjunten la documentación necesaria en un sólo 

archivo (tamaño máximo de 50 Mb) o no rellenen el formulario con la 

información requerida no accederán al proceso de selección. 

Cuando sea necesario, se requerirá del solicitante estar disponible para una 

entrevista personal, presencial u online. 
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VIII.-CALENDARIO 

La convocatoria de Becas está abierta del 30 de noviembre de 2017 al 10 de 

enero de 2018, a las 12.00h (hora peninsular española). 

La selección de los proyectos se realizará del 10 al 17 de enero y los 

resultados de la selección se comunicarán a los solicitantes a partir del 

miércoles 19 de enero. La aceptación o renuncia por parte de los 

beneficiarios de la beca se realizará entre el 22 y 23 de enero. 

El inicio de la residencia de los emprendedores becados en Factoría Cultural 

Región de Murcia, comienza el 1 de febrero de 2018 y permanecerá vigente 

hasta el 31 de diciembre del 2018. 

El Centro Párraga permanecerá cerrado el mes de agosto. 

IX.-JURADO,	CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	Y	RESOLUCIÓN	

De entre todos los proyectos que se presenten, el Jurado -compuesto por 

un representante de: Gobierno de la Región de Murcia, Fundación Caja 

Mediterráneo, Instituto de Fomento Región de Murcia (INFO), Universidad 

de Murcia (UMU) y Factoría Cultural- elegirá VEINTIOCHO (28) propuestas 

que recibirán una Beca de residencia en Factoría Cultural Región de Murcia.  
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Para la selección de las ideas o proyectos el Jurado valorará: 

• Adecuación a la convocatoria 

• Innovación y creatividad 

• Viabilidad de la idea o proyecto 

• Plan de negocio (de haber sido desarrollado) 

• Perfil del solicitante 

• Lugar de implantación 

 

El Jurado podrá hacer una entrevista personal con objeto de conocer los 

datos referidos al solicitante o solicitantes y al proyecto que presentan. 

 

A propuesta del Jurado Factoría Cultural RM podrá conceder Becas parcial-

mente  patrocinadas  por Factoría Cultural (CINCUENTA POR CIENTO DEL 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN, es decir, MIL CUATROCIENTOS EUROS 1.400€).  

Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

El fallo del Jurado se hará público antes del 31 de enero de 2018 en la 

página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región 

de Murcia, Fundación Caja Mediterráneo y Factoría Cultural Región de 

Murcia y sus redes sociales.  


