CONVOCATORIA BECA FORMACIÓN PROFESIONAL MUN
PARA CURSAR EL MÁSTER EN ESTUDIOS DE COMISARIADO
CURSO 2021-2022

Convoca: Museo Universidad de Navarra.
Descripción: El Museo Universidad de Navarra anuncia la disponibilidad de una
Beca Formación Profesional MUN para cursar el Máster en Estudios de
Comisariado para trabajadores activos en el área de la cultura. Esta beca
pretende cubrir el 100% de la matrícula del máster.
Requisitos:
1. Estar contratados en instituciones y espacios del ámbito de la cultura con
fecha de inicio anterior al 1 de junio de 2021. La duración del contrato deberá
extenderse más allá de la finalización del máster. En el caso de profesionales
por cuenta propia se deberá presentar una memoria que evidencie una
actividad profesional estable en el área. Y deben ser trabajadores en el
territorio español.
2. Contar con, al menos, 2 años de experiencia en cultura o cinco años en otra
área.
3. Superar el proceso de admisión en el Máster
(https://www.unav.edu/web/master-in-curatorial-studies/admision)
4. Poder convalidar las prácticas. Se contempla la posibilidad de reconocer los
créditos correspondientes a las prácticas externas (4 ECTS) a quienes
acrediten una experiencia profesional suficiente (a partir de 1 año) en el
comisariado de exposiciones o eventos artísticos, realizado de manera
independiente o en el seno de instituciones museísticas.
5. En igualdad de condiciones se valorarán las candidaturas de profesionales de
la Comunidad Foral de Navarra.
Régimen del alumno becado:
- Asistir de manera presencial a las clases del máster.
- La asignatura Museolab se superará en régimen de tutoría y se evaluará
mediante la realización de un trabajo dirigido proporcionado a los créditos y
competencias de la asignatura.
- Los viajes y encuentros serán optativos para el profesional becado y no
estarán financiados por el máster.
Documentación a presentar:
1. Impreso solicitud de beca.
2. CV y documentos justificativos de filiación institucional.

3. Una vez admitida a trámite deberá presentar:
3.1 Carta de su responsable laboral en que conste el compromiso de respetar
la asistencia y el cumplimiento de las obligaciones del máster.
3.2 Admisión en el MCS
Toda la documentación se presentará exclusivamente vía email (mcs@unav.es), en
un único documento (en formato pdf) y con el asunto “Nombre del interesado- Beca
Formación Profesional Museo Universidad de Navarra”.
Plazo de presentación: El plazo de presentación de la beca es hasta el día 13 de
agosto del 2021.
Plazo de resolución: La beca se resolverá a finales de agosto del 2021.

SOLICITUD BECA FORMACIÓN PROFESIONAL MUN MÁSTER EN ESTUDIOS DE COMISARIADO - CURSO 2021-2022

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y
apellidos
DNI / Pasaporte
Email
Teléfono de
contacto

DATOS DE TITULACIÓN
Titulación de
grado
Otro(s) estudios

CARTA DE MOTIVACIÓN (máximo 2000 palabras)

En ……………………… a ………de …………2021.
Firma del solicitante:

