
 
 
Fact or ía de Indust r ias Creat ivas abre convocat or ia y lanza  

22 becas para el desar rol lo de proyect os en diversos 
ám bit os de la indust r ia cult ural y creat iva 

 
● La convocat or ia se dir ige a propuest as innovadoras en libro, 

m úsica, m úsica clásica, escena, educación, gast ro, audiovisual, 
com unicación digit al, m oda, rural, general y lanzam ient o al 
m ercado. 

● El plazo lím it e de par t icipación es el 8 de enero a las 24h. 
 
Madr id, 10 de diciem bre de 2019|  Fact or ia de Indust r ias Creat ivas anuncia  12 
program as de  em prendim iento  y 22 becas con  e l obje tivo  de  apoyar e l 
em prendim iento  en  los sectore s de l lib ro , m úsica , m úsica  clásica , escena , 
educación, gastro, audiovisua l, com unicación  d igita l, m oda , rura l, genera l y 
lanzam iento  a l m ercado. 
 
Adem ás, se  pre senta  com o novedad, Rural Emprende. Lide rado por AECU y con 
e l apoyo de l Ministe rio  de  Educación  Cultura  y Deporte .  Es un  program a grat uit o 
de apoyo al em prendim ient o rural , que  ofrece  recursos, m e todologías y 
he rram ientas para  e l desarro llo  y sosten ib ilidad  de  proyectos rura les. 
 
Por o tro  lado, aque llos proyectos em ergentes que  no  enca jen  en  n inguno de  e stos 
sectore s, pe ro  centren  su  ám bito  de  actuación  en  las industrias crea tivas y 
cu ltura le s, podrán  so licita r, igua lm ente , e l ingreso  en  Factoría  hast a el 8 de enero 
a las 24h.  Tam bién  tendrán  cabida  aque llos proyectos consolidados con  un  p lan  
de  negocio  ya  de fin ido  o  que  se  encuentren  en fase  de  com ercia lización . 
 
Los candida tos se leccionados en tra rán  a  form ar parte  de  un  “Programa de 
em prendim ient o creat ivo” con ta lle re s sobre  oferta , m ercado, branding, 
financiación  y com unicación  estra tégica  (en tre  o tras á reas), recib irán 
ase soram iento  personalizado por parte  de  profe siona les en  activo  dentro  de  su 
sector y participarán  en  una  jornada  que  les conectará  con  o tros expe rtos de  la  
industria , adem ás de  otros se rvicios que  re spa lden  e l desarro llo  de  su  proyecto 
en  un  entorno  d inám ico  y m ultid iscip linar. 
 
QUÉ: Convocatoria  y becas Em prendim iento  en  Industrias Cultura les y Crea tivas 
2020 
NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS: 165 
BECAS: 22 
PLAZO DE PARTICIPACIÓN: Convocatoria  ab ie rta  hasta  e l 8 de  enero 
INFO + INSCRIPCIONES: convocat or iasem prende@gm ail.com  
ht t p:/ /www.fact or iadeindust r iascreat ivas.es 

http://www.factoriadeindustriascreativas.es/
http://www.factoriadeindustriascreativas.es/programa-emprendimiento-creativo/
http://www.factoriadeindustriascreativas.es/programa-emprendimiento-creativo/
mailto:convocatoriasemprende@gmail.com
http://www.factoriadeindustriascreativas.es/

