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Proyecto ConArte en el Camino 
‘Bellas artes para la transmisión de los valores universales del Camino’ 

 

TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Proyecto 
 

Promotor: Grupo Compostela de Universidades (GCU). 

Patrocinador: Programa O Teu Xacobeo 2021 de la Xunta de Galicia. 

Líder: Sistema Universitario de Galicia. 

Colaborador: Instituto Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. 

Colaborador invitado especial: Ayuntamiento de Ferrol. 

Objetivos:  
• Acercar artistas de las 61 Universidades socias del GCU al Camino de Santiago en 

Galicia con el fin de que adquieran conocimientos y nuevas experiencias 
inspiradoras. 

• Desarrollar la creatividad artística. 
• Comunicar lo aprendido en su ámbito universitario y lugares de origen. 

Periodo elegible: 23.09.2021 a 30.09.2021. 

Lugar de celebración: Santiago de Compostela, ayuntamiento de Ferrol y municipios vecinos en 
la Provincia de A Coruña (Galicia, España). 

Actividades:  

• Elaborar un proyecto artístico conjunto en el campo de estudio universitario 
dentro del marco del “Club de la Caldera de Artistas en el Camino del GCU”.  

• Participar en sesiones de tutoría (mentoring) y formación por parte de expertos.  
• Recibir e impartir, así como realizar actividades culturales experienciales, sesiones 

formativas (“Tertulias en el Camino”: visitas guiadas, realización de tramos del 
Camino, interactuación y hermandad social con el entorno). 

 

Perfil de los participantes 
 

1. Pertenecer al campo de estudios de Bellas Artes, especializado en la variante 
Bellas Artes plásticas. 

2. Ser estudiante de grado (2º curso en adelante), posgrado o investigador, con 
acreditación de vinculación académica a una Universidad socia del GCU 
durante el curso 2020-2021. 

3. Tener conocimientos de inglés y/o español, oral y escrito. 
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Selección de los participantes por el GCU. Criterios  
De entre todos los participantes, el GCU llevará a cabo un proceso de selección de un 
máximo de 18 participantes, conforme a los siguientes criterios: 

1. Méritos y afinidad con el área de especialización del proyecto (premios, 
participación en exposiciones, reconocimiento, obras expuestas). Hasta 1 
punto. 

2. Valoración del curriculum vitae. Hasta 1 punto. 
3. Certificado o diploma de segunda lengua, español e inglés. Hasta un máximo 

de 0,5 en cada idioma. Las puntuaciones se otorgarán como sigue: Nivel A 
(0,15 puntos), Nivel B (0,35 puntos) y Nivel C (0,5 puntos). 

Además de los criterios comentados, durante el proceso de selección se tendrán en cuenta 
criterios objetivos como la paridad de género, la distribución geográfica, la inclusividad 
social y diversidad generacional. 

 

Becas y ayudas  
El GCU cubrirá lo siguiente: 

• Alojamiento. 
• Manutención. 
• Traslados locales. 
• Material para la creación artística de los participantes. 
• Seguro de responsabilidad civil. 

Por su parte, los participantes han de cubrir lo siguiente: 

• Viaje desde su lugar de origen a Santiago de Compostela en Galicia 
(España) y viceversa. 

• Seguro médico en destino (tarjeta europea de seguridad social, o seguro 
privado). 

• Equipo de peregrino apropiado para hacer el Camino (ropa y calzado 
cómodo y ligero, y kit básico de supervivencia). 
 

Plazo para presentar las solicitudes 
• Del 18 de junio al 30 de julio de 2021. 


