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Convocatoria Becas Fundación Madrid Ciudad Global 2010
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La ciudad de Madrid ha sido seleccionada como una de las 
únicas 15 ciudades del mundo que construirá un pabellón 
propio en la Expo Universal Shanghái 2010, en la zona de 
Mejores Prácticas Urbanas “UBPA”.

Por primera vez la ciudad es protagonista de una Exposición 
Universal y el proyecto de Madrid, que presentará sus me-
jores prácticas urbanas, ocupará un lugar destacado como 
exponente de modelo urbano avanzado del Siglo XXI. Expo 
Shanghái 2010 tendrá lugar del 1 de mayo al 31 de octubre del 
2010 y se celebrará bajo el lema “Mejor Ciudad, Mejor Vida”.

La Expo Shanghái 2010 será un gran encuentro internacio-
nal. La Organización ha anunciado la participación de más de 
200 naciones, organizaciones internacionales y corporacio-
nes empresariales, con una asistencia prevista de 70 millones 
de visitantes de dentro y fuera del país, garantizando la más 
amplia participación posible en la historia de las Expos. La Or-
ganización ha reservado además la zona UBPA (Urban Best 
Practices Area), en la que un selecto grupo de ciudades enca-
bezadas por Madrid, tendrán presencia con Pabellón propio.

La Fundación Madrid Ciudad Global 2010 ha sido constituida 
por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para coordinar to-
dos los aspectos relacionados con la participación de Madrid 
en la Exposición Universal de Shanghái en las áreas relacio-
nadas con la construcción, el mantenimiento y la gestión del 
Pabellón de Madrid. 

Entre los objetivos de la Fundación están la financiación de 
las instalaciones y de los contenidos que presentará la ciudad 
así como la organización, implementación y realización de 
una serie de actividades de carácter artístico, cultural y cien-
tífico con el fin de promocionar y divulgar internacionalmente 
la imagen de Madrid en la Expo Shanghái 2010.

Madrid participa en la Expo con dos construcciones: La 
“Casa de Bambú” y el “Árbol de Aire”. La primera constitu-
ye una réplica de un proyecto de vivienda social ubicado en 
Madrid (Distrito de Carabanchel), adaptado al uso y necesi-
dades del pabellón así como al tamaño de la parcela. El se-
gundo supone una réplica de los árboles de Aire existentes 
en el Eco Bulevar de Vallecas de la capital, adaptado tam-
bién a las condiciones climáticas de Shanghái y concebido 
como un nuevo uso del espacio público.

En este ámbito de mejores prácticas urbanas, la Fundación 
Madrid Ciudad Global 2010 va a realizar una convocatoria 
del Programa “Becas MAD-SHAN 2010” para el Pabellón de 
Madrid en Expo 2010 Shanghái. 

Este programa de becas parte del modelo de Convivencia 
creado por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Madrid, y uno de sus objetivos es el 
fomentar la integración de la comunidad china residente en 
Madrid a través del mayor intercambio, formación y mutuo 
conocimiento entre Madrid y China. Teniendo en cuenta que 
la Expo 2010 se celebra en China, este Programa de Becas 
invita a la participación de ciudadanos madrileños conoce-
dores del idioma y realidad china, así como de ciudadanos 
chinos residentes en Madrid conocedores del idioma y reali-
dad española y china, en el proyecto la Ciudad de Madrid en 
la Expo 2010 Shanghái. 

El programa de Becas consiste en la incorporación de 18 
becarios al equipo humano de la Fundación que operará el 
pabellón de Madrid en Shanghái durante la Expo. Los se-
leccionados realizarán previamente un curso de formación 
y preparación para el desempeño de las funciones que les 
sean asignadas en el Pabellón de Madrid durante el periodo 
de la Expo 2010. 

DESTINATARIOS

Estas becas se destinarán prioritariamente a aquellas candi-
daturas presentadas por licenciados de grado medio y su-
perior o estudiantes universitarios de los últimos cursos (dos 
últimos cursos para grado superior), con especial preferen-
cia licenciados en las áreas de Turismo, Administración y 
Dirección de Empresas, Ciencias Económicas, Periodismo, 
Derecho, Filología, Comercio Internacional, Comunicación 
Audiovisual, Ingenierías Técnicas o superiores, Arquitectura, 
Relaciones Internacionales, Protocolo, Ciencias Medio Am-
bientales, Licenciatura de Estudios de Asia Oriental, y en ge-
neral todas aquellas trayectorias profesionales y académicas 
relacionadas con China. 

Los licenciados deberán tener el título oficial requerido o jus-
tificación de cursar los estudios correspondientes, a la fe-
cha de cierre de la convocatoria. Se valorará la formación 
de postgrado y estancias en el extranjero, especialmente en 
China.

Excepcionalmente se aceptarán candidaturas de profesiona-
les sin titulación con experiencia demostrada en China cuyo 
perfil se adapte a los objetivos generales del programa. 

En todos los casos, será condición indispensable un elevado 
nivel del idioma chino mandarín.

TIPO DE BECAS

Modalidad A:
Becas de Gestión: Desde el 5 de abril de 2010 y con una du-
ración de 7 meses, tienen por objeto la realización de prác-
ticas integrándose en el equipo de gestión del Pabellón de 
Madrid en Expo Shanghái 2010, dentro de los diferentes ám-
bitos de trabajo. 

Estos ámbitos de trabajo se refieren principalmente a tareas 
de apoyo en los distintos departamentos de la Fundación 
como: Comunicación, Gestión Administrativa y Financiera, 
Actividades y Eventos y Operaciones. 

Modalidad B:
Becas de Relaciones Internacionales: Desde el 5 de abril de 
2010 y con una duración de 7 meses, tienen por objeto la 
realización de prácticas integrándose en el equipo de Proto-
colo y Relaciones Institucionales del Pabellón de Madrid en 
Expo Shanghái 2010, para la atención a las visitas profesio-
nales y VIP y las tareas pertinentes de ese ámbito de trabajo.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La Fundación Madrid Ciudad Global 2010 concederá 6 be-
cas modalidad A y 12 becas modalidad B en las que se in-
cluirán los siguientes conceptos:

•	Un billete de ida y vuelta para el traslado de los becarios 
hasta los lugares de destino. (Fecha de salida 5 de abril de 
2010 y retorno 5 de noviembre de 2010)

•	Seguro médico de cobertura internacional. 
•	 1.000 € de aportación mensual para gastos persona-

les (alojamiento, manutención, transporte interno en 
Shanghái...)

 
La Fundación Madrid Ciudad Global 2010 pondrá a dispo-
sición de los becarios los posibles acuerdos que establezca 
para reducir los costes de alojamiento, ubi¬cado en los cam-
pus de las universidades de Shanghái, pudiendo en cualquier 
caso el becario elegir la residencia que desee.

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

•	Nacionalidad: podrán solicitar las becas aquellas perso-
nas que ostenten la nacionalidad española o china, o se 
encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el 
artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, so-
bre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social.

•	Deberán justificar de su vinculación con la ciudad de Ma-
drid o acreditar su residencia en Madrid de mínimo dos 
años. 

•	Edad: haber nacido con posterioridad a 1974.
•	Dominio de los idiomas español y chino mandarín: el soli-

citante, a través de una entrevista personal, deberá acre-
ditar su nivel de idioma chino, y podrá aportar documen-
tación que acredite sus conocimientos en su caso. Se 
valorará el conocimiento de otros idiomas, especialmente 
el inglés.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información, en la página web de la Fundación 
Madrid Ciudad Global 2010, se pueden consultar las Bases 
del Programa de Becas Mad-Shan 2010 y el Formulario de 
Solicitud.

http://www.madrid2010.org

Para cualquier aclaración o consulta, se remitirá correo elec-
trónico a la siguiente dirección: 

becas-shanghai2010@madrid2010.org

zONA DE MEjORES PRÁCTICAS URBANAS “UBPA” CASA DE BAMBÚ Y ÁRBOL DEL AIRE


