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culturales          

40 H
INTRODUCCIÓN

El  curso  abordará  una  aproximación  a  la  gestión  cultural  desde  una 
perspectiva  práctica,  ofreciendo  un  panorama  general  de  los  principales 
aspectos  que  definen  el  desempeño profesional  en  este  sector.  Al  mismo 
tiempo se tratará de facilitar espacios de intercambio de experiencias y de 
reflexión  sobre  cuestiones  específicas  que  ayuden  a  contextualizar  la 
profesión  en  el  ámbito  actual.                                    

Se insistirá en la función social de la cultura y el papel activo de las personas 
que se dedican a la gestión cultural desde la vertiente técnica, su interacción 
con las políticas culturales, así como los elementos principales que configuran 
las funciones del perfil  laboral.                                             
Daremos  importancia  a  la  creación  de  redes  de  colaboración  entre  las 
personas participantes en el curso como parte de las estrategias de la gestión 
sociocultural.

Un bloque de trabajo estará dedicado a la elaboración de proyectos como 
herramienta  principal  para  la  puesta  en  marcha  de  las  acciones, 
profundizando sobre el desarrollo de cada uno de los apartados en función de 
las necesidades y contextos específicos.

Por último se desgranarán algunas áreas fundamentales de trabajo para el 
desarrollo  de  los  proyectos,  comparando  las  características  de  diferentes 
herramientas que nos pueden ayudar en la implementación de los objetivos y 
tareas.
.A todos los alumnos se les entregará un certificado de aprovechamiento 
y asistencia del curso.



DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a un público diverso: gestores culturales de 
cualquier edad o condición, artistas, comisarios, críticos de arte, estudiantes 
de Bellas Artes, Historia del Arte, Filosofía, Arquitectura, Diseño...
En general, todos aquellos interesados e interesadas en los oficios relativos al 
ámbito cultural y que deseen desarrollar un proyecto cultural en un futuro.

PROGRAMA 

Viernes 5 de Mayo de 15h a 20h
• Presentación del grupo de asistentes
• Puesta en común de los objetivos, metodología y planificación de 

contenidos a desarrollar durante el curso.
• Análisis y debate sobre los diferentes perfiles, roles y tipologías en la 

gestión cultural.

Lunes 8 de Mayo y Viernes 12 de Mayo de 15h a 20h
• Agentes culturales y ámbitos de actuación.
• Políticas culturales: cultura, derechos humanos y desarrollo 

comunitario. programas, proyectos y actividades.
• Conocer diferentes metodologías para crear una propia. 
• Ética y RSC. Código de buenas prácticas.
• La selección de ideas para proyectos en empresas creativas y 

culturales.

Lunes 15 de Mayo y Vierenes 19 de Mayo de 15h a 20h
• Creación grupal de una hipótesis de proyecto a desarrollar durante el 

curso.
• Planificación estratégica del proyecto cultural. 
• Elaboración de proyectos.  Metodología y fases de elaboración.
• Evaluación del proyecto cultural.
• Desarrollo de la hipótesis de proyecto en grupo. 

Lunes 22 de Mayo de 15h a 20h
• Más allá del proyecto: planificación, coordinación, financiación, 

comunicación y difusión.
• Públicos y audiencias.
• Herramientas para la gestión y desarrollo de proyectos.
• Desarrollo de la hipótesis de proyecto en grupo. 

Viernes 26 de Mayo de 15h a 20h
• Legalidad y procedimientos públicos y privados para la puesta en 

marcha de proyectos culturales.
• Licencias y derechos de autor.
• Desarrollo de la hipótesis de proyecto en grupo. 

Lunes 28 de Mayo de 15h a 20h
• Presentación y discusión de las hipótesis transformadas en proyectos. 
• Evaluación grupal e individual del curso.



METOLOGÍA

La  metodología  de  trabajo  estará  basada  en  casos  prácticos  y  en  el 
aprendizaje colaborativo a través de la participación de todos los miembros 
del grupo mediante dinámicas que complementen los contenidos abordados.
El alumnado desarrollará las cuestiones planteadas a través de ejercicios y 
supuestos,  debiendo realizar  la  presentación  de un trabajo  final  en el  que 
plasmar  los  conocimientos  adquiridos  en  función  de  sus  intereses.

CENTRO

La Nau Centre Cultural de la Universitat de València [Calle de la Universidad, 
2, VALENCIA]     

DOCENTES

Luis Noguerol es licenciado en Historia del Arte, complementa su formación 
en  el  ámbito  de  la  animación  sociocultural,  el  desarrollo  comunitario,  la 
gestión empresarial  y la educación artística. En el terreno laboral  es socio 
fundador  de  Culturama,  empresa con más de 20 años detrayectoria  en el 
campo  de  la  gestión  de  actividades  socioculturales  y  del  ocio  educativo. 
Desde  esta  actividad profesional  ha  diseñado  y  gestionado  un  importante 
número  de  proyectos  culturales  y  educativos,  entre  los  que  se  incluyen 
talleres en varios museos orientados a diferentes perfiles de públicos. En la 
actualidad  también  es  socio  de  AVALEM,  la  asociación  valenciana  de 
educadores de museos y patrimonios, en la que desempeñó las funciones de 
secretario (2012-2015). Desde AVALEM ha participado en diversas iniciativas 
y proyectos de mediación artística. Ha participado también como formador y 
tutor de prácticas profesionales en el campo de la gestión sociocultural y de la 
diversidad sexual, destacando su colaboración en varios cursos de La Nau de 
los estudiantes de la UV y el postgrado universitario de “Educacion artistica y 
gestion de museos”  entre otros.                                                    

Alba Braza es comisaria de exposiciones y trabaja como coordinadora de 
proyectos culturales y de mediación artística en Culturama SL. Es licenciada 
en  Historia  del  Arte  por  la  Universidad  de  Valencia,  especialista  en 
Museología,  Museografía  y  Conservación  de  Museos  por  la  Universidad 
Politécnica de Valencia y egresada en el Máster en Gestión y Análisis del Arte 
Actual  por  la  Universidad  de  Barcelona.              
Es codirectora del proyecto “Sin Espacio” de la asociación Otro Espacio con 
base en Mislata, Valencia,  y secretaria de AVCA Asociación Valenciana de 
Crítica  de  Arte.                                    .  
Desarrolla  su  actividad  entre  España  e  Italia,  entendiendo  la  gestión  y 
producción  cultural  como  una  modalidad  con  un  particular  potencial  para 
producir subjetividades desde y para el contexto.                                          
Actualmente es comisaria de las tres ediciones con las que cuenta   Piazza 
dell’Immaginario coordinadas  por  Dryphoto  arte  contemporanea  en  Prato, 
Italia; de la Bienal de Arte Público de Mislata Miquel Navarro, iniciativa del 
Ayuntamiento  de Mislata y  de Mostra  art  públic  /  universitat  pública de la 
Universitat de València.                     

http://www.culturama.es/es/servicios-realizados/educacio/tallers-deducacio-artistica-en-museus/
http://avca-critica.org/
http://www.otroespacio.org/web/


Entre las  conferencias impartidas,  Casino Luxemburgo,  Facultad de Bellas 
Artes de Florencia y de Valencia y Festival Loop de Barcelona. Ha participado 
como experta en dos ediciones de Art Dating, organizado por la Facultad de 
Bellas  Artes  de  la  Universidad  de  Valencia  y  en  las  intervenciones 
“Conversaciones”  con  Cabello/Carceller,  y  “Subalternidades”  en  el  IVAM 
Institut Valencià d’Art Modern. Ha formado miembro de jurado de Apexart, NY 
y la Bienal Martínez Guerricabeitia, Valencia.

MATRICULACIÓN 

El  precio  del  curso  es  de 300€  ó  de  225€  para  estudiantes  y/o 
desempleados/as.

El alumno formalizará su matrícula en las fechas indicadas escogiendo uno de 
los métodos de pago:                                     

1. Transferencia bancaria A la cuenta:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepto: Nombre y apellidos alumno/a + nombre curso.                                 

2.  Paypal  –  Pago  seguro.                            

a) Pago sin descuento [300€] b) Pago con descuento [225€]

Una vez realizado el ingreso o el pago se deberá enviar un justificante del  
pago junto a la matrícula (que puedes descargar en la web o haciendo click 
aquí ) al correo valencia@formacionalcuadrado.com
En un período máximo de dos días se le enviará un correo electrónico 
confirmando la plaza en dicho curso.

CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.367.082

677.188.056

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2017/04/valencia_gestion_matricula.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=UTDZSPNKQGNRU
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8FY7RFAMKWYBN

