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1. Título:

Gestión cultural: Planificación y desarrollo de proyectos. 

2. Descripción:

La organización de un departamento de cultura y más concretamente de los proyectos 

culturales que allí se producen es un trabajo interesante, y muy gratificante, que cuenta como 

principales enemigos con la improvisación o las innovaciones dictadas por modas 

circunstanciales, los experimentos debidos a un afán de notoriedad personal o por una 

respuesta dictada solamente por el deseo frívolo de actuar de modo distinto… Eso sin contar 

con la vulgaridad de formas, consecuencia de un vacío de ideología o de formación humanística, 

es decir, la simple negación de la estética del orden y la belleza. 

En este curso, los inscritos conocerán a fondo la gestión organizacional que les permita llevar 

a cabo la toma de decisiones con un amplio conocimiento de las necesidades del proyecto 

cultural que van a desarrollar en su trabajo diario y que les servirá tanto para definir los perfiles 

del capital humano que necesiten contratar como para poder responsabilizarse directamente 

de la actividad. 

Además, comprenderán que una correcta planificación permitirá establecer diferentes 

tiempos, ubicar los distintos espacios, adecuados con la naturaleza de los actos y acordes con 

la imagen pretendida, y escoger diversas materias, y su desarrollo señalará un programa previo 

de necesidades que, conocidas y atendidas, darán luz para actuar sin sombras. 

Por último, una honrada postura personal debe medir las propias fuerzas, los conocimientos 

que se poseen y el personal con el que se puede contar, previniendo en su caso, una acción 

formativa o un asesoramiento externo, acudiendo a la experiencia de otros profesionales. Es 

éste, por tanto, un curso que desarrolla los puntos fundamentales y necesarios a la hora de 

llevar a cabo la gestión de un proyecto cultural que haya nacido con vocación de ser riguroso, 

serio y perdurable en el tiempo. 
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3. Objetivos:

Con la realización de este curso perseguimos los siguientes objetivos didácticos: 

• Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para planificar proyectos

degestión cultural.

• Presentar las bases imprescindibles sobre gestión organizacional.

• Analizar los elementos claves para que un proyecto de gestión cultural se lleve a cabo

de una forma eficiente.

Aportar las directrices para emprender y dirigir proyectos de gestión cultural 

4. Profesorado:

Lourdes Pérez Sierra: Pianista de formación, Lourdes Pérez Sierra es Titulada Superior por el 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fue alumna de la III Promoción del Master en 

Gestión Cultural de Música, Teatro y Danza (SGAE – Universidad Complutense de Madrid), 

cursando también el Master en Museografía y Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de 

dicha Universidad y el curso de Especialista Universitario en Protocolo y Ceremonial del Estado 

e Internacional (Título conjunto de la Escuela Diplomática y la Universidad de Oviedo). Posee 

también el Certificado de Suficiencia Investigadora del Programa de Doctorado en Historia del 

Arte de la Universidad Complutense y el Program for Management Development de la 

prestigiosa Business School ESADE. Su trayectoria profesional transcurre en torno a tres grandes 

instituciones: la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la que fue jefe del 

Departamento de Actividades Culturales (1996 – 2000), la Residencia de Estudiantes, de la que 

fue Directora de Actos Públicos (2000 – 2003) y la Fundación General de la Universidad de 

Alcalá, de la que ha sido hasta muy recientemente Directora de Cultura. Desde enero de 2006 

trabaja como consultora independiente para la misma Fundación, ocupándose de la Dirección 

Académica del Taller de Ópera de la Universidad, responsabilidad que compatibiliza con su 

participación en la elaboración del programa cultural del IV Centenario de la Universidad de 

Oviedo y con sus clases en el MBA en Gestión Cultural (Universidad de Salamanca – Fundación 

Santillana), el Instituto Superior de Arte de Madrid y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
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5. Fechas de Inicio / Fin: 28 de febrero de 2017 / 24 de abril de 2017.

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda).

7. Dirigido a:

Profesionales del ámbito de la cultura, personal de instituciones dedicadas a temas 

relacionados con la cultura, técnicos municipales de servicios culturales, educativos o 

turísticos, planificadores y gestores locales de la cultura. Licenciados y diplomados que se 

quieran dedicar a la dirección de proyectos culturales. Estudiantes de cualquier titulación que 

quieran desempeñar su labor profesional en el ámbito de la gestión cultural. 

8. Precio:

Matrícula estándar: 275 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 350 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15  horas 

de consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período 

lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

10. Duración: 80 horas.
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. La comunicación en organizaciones artísticas y culturales 
1.1. Introducción 
1.2. Diferencias entre información y comunicación 
1.3. Elementos de un proceso de comunicación 
1.4. La comunicación en el sector cultural 

1.4.1. Departamento de Comunicación 
1.4.2. Comunicación interna y externa 

1.5. Políticas de comunicación 
1.5.1. Metodología de las acciones de comunicación 

1.6. Desarrollo de un plan estratégico de comunicación 
1.6.1. Fases de un plan de comunicación 
1.6.2. Publicidad institucional o corporativa 
1.6.3. La imagen en el proceso de comunicación 
1.6.4. El uso de las nuevas tecnologías en la difusión de la cultura 
1.6.5. Ejemplo de publicidad institucional 

1.6.5.1. Cartel 
1.6.5.2. Banderola 
1.6.5.3. Otros soportes gráficos 

1.7. Los medios de comunicación social y su presencia en actos públicos 
1.7.1. Las notas de prensa y comunicados 

Módulo 2. El protocolo y la organización de eventos 
2.1. Introducción 
2.2. Orígenes 
2.3. Principales conceptos 

2.3.1. Los actos públicos 
2.3.2. Jefe de Protocolo 
2.3.3. El departamento de relaciones institucionales y protocolo 

Módulo 3. Los proyectos de desarrollo de audiencias y su importancia en la gestión 
cultural 
3.1. Introducción 
3.2. ¿Qué es un estudio de público? 
3.3. Lugares y áreas de investigación 

3.3.1. Principales variables estudiadas 
3.4. Marketing y desarrollo de audiencias 
3.5. La evaluación como parte del proceso de desarrollo de audiencias 
3.6. Acciones de desarrollo de audiencias 
3.7. El museo como centro de difusión y construcción de públicos 

3.7.1. Funciones del Departamento de Difusión de un Museo 
3.7.2. El diseño de servicios generales y su influencia en los visitantes 
3.7.3. Los servicios de atención al visitante 

Módulo 4. Patrocinio y mecenazgo en una institución cultural 
4.1. Introducción 

4.1.1. Diferencias entre patrocinio y mecenazgo 
4.2. Aproximación al concepto de patrocinio 
4.3. El patrocinio desde el punto de vista del patrocinador 
4.4. El patrocinio desde el punto de vista del patrocinado 
4.5. Tipos de patrocinio 
4.6. Fases del plan de patrocinio 
4.7. Plan profesional de patrocinio 
4.8. Cómo pedir un patrocinio 

4.8.1. La entrevista 
4.8.2. Aspectos concretos del trabajo 

4.9. Obtención de recursos para poner en marcha una exposición de arte 
4.10. El voluntariado, las asociaciones de amigos y su incidencia en las organizaciones 
culturales 
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Módulo 5. Planificación de actos públicos en instituciones culturales 
5.1. Introducción 
5.2. Tipos de actos 
5.3. Actos en instituciones culturales 
5.4. Elaboración de manuales de procedimientos 
5.5. Antes del acto 

5.5.1. Elaboración de la Memoria Justificativa del proyecto 
5.5.2. Presupuesto desglosado por conceptos 
5.5.3. Plan de financiación 
5.5.4. Ejemplo de presupuesto desglosado y plan de financiación 

5.6. Aprobación y puesta en marcha del proyecto 
5.6.1. Tareas a realizar en orden cronológico 
5.6.2. El plan de operaciones 
5.6.3. Plan de medios 

5.7. Durante el acto 
5.7.1. Tareas referentes a los conferenciantes 
5.7.2. Tareas referentes a la sala 

5.8. Después del acto 
5.8.1. Archivo de datos 
5.8.2. Evaluación 
5.8.3. Memoria 

Módulo 6. Procedimientos para la gestión de exposiciones de arte 
6.1. Introducción 
6.2. Personal que participa en el desarrollo de una exposición 
6.3. Documentos utilizados en la gestión de exposiciones 

6.3.1. Carta tipo de petición de préstamo 
6.3.2. Formulario de préstamo 
6.3.3. Informe sobre las condiciones de seguridad y conservación de las salas de 
exposiciones de la Fundación. (Facilities report) 
6.3.4. Recepción y almacenamiento de las obras 
6.3.5. Modelo de listado de obra para compañías de transportes y seguros 
6.3.6. Modelo de certificado de seguros 
6.3.7. Acta de entrega 
6.3.8. Acta de devolución 
6.3.9. Informe de conservación de piezas para préstamo personal 
6.3.10. Pliego de condiciones de itinerancia 

6.4. Antes de la exposición 
6.5. Puesta en marcha del proyecto expositivo - Tareas 

6.5.1. Gestión de préstamos 
6.5.1.1. Ejemplo de rueda de prensa con motivo de la inauguración de una exposición 
de arte 
6.5.1.2. Montaje 

6.6. Durante la exposición 
6.6.1. Acto inaugural 
6.6.2. Cuidado de la sala y los elementos expositivos 
6.6.3. Cuadro de asistencia 

6.7. Después de la exposición 

Módulo 7. Bibliografía y recursos de internet 
7.1. Bibliografía 
7.2. Recursos de Internet 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

La plataforma LMS (Learning Management System) a través de la que se imparte el curso, es 

Moodle (http://moodle.org/). Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje basado en 

licencias GNU Public License (GPL), programado en Lenguaje PHP y soportado por una Base de 

Datos MySQL, que aporta grandes posibilidades para reflejar el diseño instruccional de cursos 

on-line. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que 

permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de los mismos con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso, y que estarán disponibles a través 

de nuestra plataforma, son los que aparecen a continuación: 

- Programa completo del curso 

- Calendario de actividades 

- Consulta de materiales didácticos 

- Fichas de contenido 

- Actividades de evaluación y autoevaluación 

- Consulta de resultados de evaluaciones 

- Vídeo tutoriales 

- Listado de usuarios: profesores y alumnos (Correo electrónico) 

- Foros de debate 

- Chats (programados o libres) 

- Zona de descarga del Software gratuito necesario para seguir el curso 

- Materiales del curso en formato PDF de Acrobat 

A la finalización del curso se elaborarán informes de aprovechamiento del mismo en los que se 

detallarán: los accesos por alumno, realización de actividades, puntuaciones obtenidas, 

participaciones en actividades síncronas (Chats) y asíncronas (Foros de debate), etc. y se 

emitirá una valoración global por alumno. 

http://moodle.org/


 cita.uemconline.com 

13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 

14. Certificación:

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 80 horas de 

Formación Permanente (3,2 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados 

por Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos 

para docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

Febrero (BOE 2/3/2007). El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de 

aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

15. Inscripción y matrícula:

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/cultura/537-gestion-cultural-planificacion-y-

desarrollo-de-proyectos-10-edicion/alta 

16. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Javier Martín 
jmartin@uemconline.com 
Coordinador del curso 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/cultura/537-gestion-cultural-planificacion-y-desarrollo-de-proyectos-10-edicion/alta
https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/cultura/537-gestion-cultural-planificacion-y-desarrollo-de-proyectos-10-edicion/alta
mailto:jmartin@uemconline.com
mailto:jmartin@uemconline.com
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