MAV: CONVOCATORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA
PARA: ELABORACIÓN DEL MANUAL MAV DE AUTO-DIAGNÓSTICO DE
MUSEOS Y CENTROS DE ARTE.

La Asociación MAV cumple este año su 10º aniversario, y seguimos trabajando
en la búsqueda de propuestas para mejorar la Igualdad en los Museos y Centros
de arte: #OperaciónMuseosMAV.
Para ello queremos confeccionar un Manual que establezca los indicadores
necesarios para elaborar una Herramienta de AutodiagnósticoMAV, que
sirva para evaluar la igualdad en los Museos y que pueda ser aplicada en la
mayoría de Centros de Arte Contemporáneo y Museos en general.

Fechas de la convocatoria: desde el martes 16 al sábado 27 de julio de 2019
a las 24h (hora UE).
Se seleccionarán un máximo de 3 personas que pasarán a una entrevista entre
el 29 y el 31 de julio.
Periodo de trabajo: Incorporación entre el 5-12 de agosto, al 13 de diciembre
de 2019. Este trabajo se realizará en la modalidad de teletrabajo en horario
flexible, no se exige dedicación exclusiva, pudiendo simultanear con otras
colaboraciones. Tendrá picos de mayor y menor dedicación. Requerirá asistir al
menos a cuatro reuniones de coordinación de carácter presencial en Madrid, y
al Foro MAV2019 que tendrá lugar en Vitoria el día 8 de noviembre, y en Madrid
el 15 y 16 de noviembre de este año.
Tareas de la asistencia técnica:
1) Búsqueda de documentación nacional e internacional que sea
relevante para generar indicadores que permitan elaborar el Manual
objeto de esta convocatoria.
2) Propuesta de indicadores básicos para su posterior incorporación a la
herramienta de autodiagnóstico mencionada en esta convocatoria.
3) Elaboración de un plan de recogida de datos que se consensuará
con la Coordinadora General /Tutora del grupo de investigación y con
el equipo de trabajo de ForoMAV para la elaboración de tablas con
información procedente de los Museos seleccionados.
4) Comunicación e intermediación continua con la Coordinadora
General/Tutora del proyecto, y con el equipo de trabajo del ForoMAV,

tanto para recibir, enviar y actualizar información, como para la resolución
de cuestiones y redireccionar propuestas a través de e-mail, teléfono y
reuniones presenciales.
5) Interlocución continua con los Museos que se vayan a analizar, sobre
todo con los seleccionados para el programa piloto.
6) Diseño/maquetación y envío de documentación donde figuren
claramente la metodología y los indicadores utilizados, en los plazos que
se pacten con la Coordinadora/Tutora y el grupo de trabajo del
ForoMAV2019.
7) Elaboración del Manual de AUTODIAGNÓSTICO DE MUSEOS Y
CENTROS DE ARTE MAV.
8) Preparación de la PPT de la Guía para el ForoMAV2019.
9) Realización de memorias e informes breves para prensa, colaboradores,
etc.
10) Coordinación y traspaso de información con la persona responsable
del diseño de la herramienta de autodiagnóstico.
Todas estas tareas se llevarán a cabo bajo la dirección y supervisión de la
Coordinadora general del proyecto y el apoyo del grupo de trabajo del
ForoMAV2019.

Habilidades que puntúan (por este orden) para la selección del puesto:
1- Formación en investigación de temas de género.
2- Experiencia en la gestión y realización de informes de carácter
sociológico, con uso de programas y herramientas para realizar gráficos
y tablas.
3- Conocimiento del ámbito de los Museos de España y a nivel internacional.
4- Disponibilidad para estar presente en actos y reuniones en Madrid.
5- Conocimiento de idiomas, sobre todo inglés.
6- Experiencia trabajando con herramientas colaborativas en red.
Honorarios: 3.000€ brutos (las candidatas deberán ser autónomas). La forma
de pago se realizará en un 70% durante la realización del trabajo y un 30% con
la entrega del Manual.

Comité de selección:
Coordinadora del Manual y dos miembros de la Junta Directiva de MAV del
grupo de trabajo de museos.
Procedimiento para presentarse:
-Enviar, en el plazo indicado, un CV de menos de 3 págs. donde se resalten
aquellas experiencias o trabajos relacionados estrechamente con las habilidades
que puntúan según la lista de arriba.
Especificar dirección postal, datos de contacto y lugar de residencia actual.
También especificar si es socia de MAV o de alguna otra asociación, entidad o
colectivo que trabaje con temas de género.
-Adjuntar un breve texto (menos de un folio) donde se explique el interés por
realizar este trabajo.
-Adjuntar un breve texto (menos de un folio) expresando su opinión sobre la
situación de los principales museos españoles en relación a la Igualdad (no tiene
por qué estar documentado, se trata de una opinión).
-Los 3 documentos deben enviarse en PDF con el Asunto “Convocatoria
Asistencia Técnica Manual Museos ForoMAV” a esta dirección de mail:
informes@mav.org.es antes del sábado 27 de julio de 2019 a las 24h (hora UE).

