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CONVOCATORIA
La Fundación Arquitectura Contemporánea con el apoyo de la Delegación de 
Cultura de la Diputación de Córdoba ofrece cuatro contratos de formación-
investigación para jóvenes titulados/as o estudiantes, preferentemente:
_3 becas para arquitectos/as o estudiantes de Arquitectura.
_1 beca para titulados/as o estudiantes de Sociología, Geografía, Antropología 
o Gestión Cultural, con formación especifíca o experiencia acreditable en 
cuestiones urbanas y participación ciudadana.

OBJETO
El programa ofrece a los/as candidatos/as la posibilidad de complementar sus 
conocimientos y experiencia integrándose durante seis meses en un equipo 
interdisciplinar para el desarrollo de un proyecto sobre planificación estratégica 
del territorio vinculada al patrimonio histórico, los equipamientos y la gestión 
cultural en la provincia de Córdoba.

CANDIDATOS/AS
Podrán concurrir al programa aquellos/as jóvenes titulados/as y estudiantes que, 
a 1 de febrero de 2019, reúnan los siguientes requisitos:
1. Tener menos de 35 años de edad o haber obtenido la titulación requerida con 
posterioridad a 2010.
2. Contar con la titulación requerida o haber completado todos los créditos del plan 
de estudios correspondiente, a excepción del TFC, TFG, TFM o su equivalente.

más información:
www.arquitecturacontemporanea.org/becas2019         

PARTICIPACIÓN
Los/as candidatos/as serán seleccionados/as por una Comisión en dos fases:
_Fase 1: Evaluación de la información y documentación aportada.
Sólo se admitirán las candidaturas recibidas a través del formulario habilitado en 
la página web, donde además del cv personal y portfolio, se requerirá un video 
de presentación/motivación del candidato/a de máximo 2 minutos de duración.
_Fase 2: Entrevista personal con los/as seleccionados/as en la fase anterior, con 
el fin de evaluar su actitud y capacidad de realizar aportaciones al programa.

DOTACIÓN
La dotación económica destinada a la contratación de cada uno/a de los/as 
beneficiarios/as es de 7.500 euros. La duración del programa será de seis meses 
con una dedicación parcial.

CALENDARIO
_Plazo de inscripciones: hasta el jueves 31 de enero de 2019.
_Entrevistas personales e incorporaciones: febrero de 2019.
_Fin de la actividad: 31 de julio de 2019. 

son entidades colaboradoras de la Fundación Arquitectura Contemporánea: 
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