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1. PRESENTACIÓN 

 
 
La profesión de la Gestión Cultural: Introducción al mundo de la gestión cultural. 
Análisis de las dificultades de la misma (conflictos entre financiadores y financiados; 
dificultad de establecer políticas de gestión cultural continuadas). Búsqueda de 
presupuestos y manejo de los mismos. Diagnóstico y evaluación en Gestión Cultural. 
Los agentes culturales: multivariedad de los agentes culturales hoy. Reconocimiento 
del amplio abanico de lo que hoy constituye el ámbito de la cultura. Aprendizaje de la 
búsqueda de nichos de nuevos agentes culturales. Aprendizaje de la revalorización 
de los agentes culturales tradicionales. 
 
Patrimonio cultural. Cultura y territorios (agenda 21 de la cultura). Intervención y 
difusión en el Patrimonio Cultural. Gestión de espacios naturales. Proyectos de 
gestión en conservación y restauración del Patrimonio. 
 
 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (básicas y generales): 
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1.  CG1 - Ser capaz de situarse en el medio cultural, social, profesional, para 
para participar en el mundo del trabajo cultural. 

 
2. CG3 - Ser capaz de analizar de modo autónomo las informaciones contenidas 

en los textos, los discursos y las imágenes. 
 

3. CG4 - Ser capaces de trabajar en grupo, de operar con un alto grado de 
autonomía y de insertarse rápidamente en los ambientes de trabajo 

 
4. CG5 - Ser capaz de conocer y manejar las principales metodologías de 

expresión comunicativa 
 

5. CG6 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de 
las disciplinas específicas a las relaciones sociales y culturales 

 
6. CG8 - Ser capaz de conocer y comprender las diferentes tipologías de las 

manifestaciones culturales 
 

7. CG14 - Capacidad para innovar en la transmisión de contenidos culturales 
 

8. CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 

 
9. CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

 
10. CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

 
11. CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados 
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

 
Competencias específicas: 
 

1.  CE4 - Ser capaz de comprender los procesos de producción, mediación y 
recepción de las manifestaciones culturales en los diferentes periodos de la 
historia y sobre todo en nuestro presente 

 
2. CE2 - Ser capaz de conocer y manejar los lenguajes específicos necesarios 

para la transmisión de la información a los distintos sectores sociales y 
culturales. 
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3. CE5 - Ser capaz de conocer los grandes temas de las artes y los procesos de 
interacción entre ellas y por encima de las fronteras, abriendo así la 
perspectiva para el diálogo intercultural 

 
4. CE8 - Poseer los conocimientos básicos de las herramientas jurídicas y de la 

legislación nacional e internacional sobre bienes culturales y naturales. 
 

5. CE10 - Capacidad para poner en marcha y traducir en actuaciones los ejes de 
las políticas culturales de una institución. 

 
6. CE11 - Capacidad para desarrollar estrategias orientadas a comunicar y 

difundir eventos culturales. 
 

7. CE14 - Capacidad para conocer y explicar los diferentes tipos de patrimonio 
cultural. 

 
8. CE17 - Capacidad para gestionar los recursos financieros y la viabilidad 

empresarial de los proyectos culturales. 
 

9. CE19 - Conocimiento de las herramientas necesarias para la búsqueda de 
líneas de financiación en la organización de eventos culturales. 

 
10. CE 43 - Que el alumno sea capaz de comprender el marco institucional de la 

cultura en España, así como la función que corresponde a los poderes 
públicos en este sector. 

 
11. CE 83 - Capacidad de seguimiento y evaluación de la estrategia de 

comunicación y difusión. 
 

12. CE9 - Capacidad para desarrollar proyectos y resolver los problemas 
prácticos de la producción y de la mediación cultural 

 

3. CONTENIDOS 
 

 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los temas si 
se considera necesario) 

Total  de  clases, 
créditos u horas  
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Cultura 

 Definición y problemática del concepto de cultura 

 Concepto de política cultural 

 Democratización de la cultura y democracia cultural 

 Público, privado y procomún 
 
Transferencia e innovación cultural 

 Gestión y transferencia del conocimiento 

 Innovación social en la Gestión Cultural 
 
El Gestor Cultura 

 Habilidades y competencias 

 Código deontológico y entorno laboral 

 1 crédito 

Instituciones Culturales 

 Organización territorial del estado y organizaciones 
culturales 

 Actores y agentes del sector cultural 

 Administraciones públicas 

 Nivel estatal 

 Gestión local 

 Entidades privadas 

 1 crédito 

La animación sociocultural 

 Definición y características 

 La participación comunitaria en la cultura 

 Organización de eventos culturales 
 
Operaciones del proceso de intervención comunitaria 

 Mapeo e inventario comunitario 

 Cultura como eje de transformación social 
 
Multiculturalidad e Interculturalidad en la Gestión 
Cultural 

 Conceptualización: multiculturalidad e inclusión 

 Campañas de concienciación y sensibilización 
(pobreza y discriminación, migración e inmigración, 
etc.) 

 1 crédito 

Diseño de proyectos culturales 

 Formulación estratégica y diseño de proyectos 

 Fases del proceso de planificación 

 Dirección estratégica 

 Análisis PEST / PORTER / DAFO de entidades 
culturales 

 La Misión y la visión de las empresas culturales 

 Objetivos y resultados de los proyectos culturales 

 Evaluación de proyectos culturales 

 1 crédito 
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Cultura y territorios 

 Museología y modelos de intervención cultural y 
territorial 

o Historia de los museos 
o Concepto y funciones de los museos 
o Tipos de museos 
o Proyectos museológicos contemporáneos. Del 

museo a la franquicia. 
o La Nueva Museología 
o La Museología Crítica. 

 1 crédito 

Cultura y territorios 

 Arqueología y Gestión 
o Intervención en el Patrimonio Arqueológico 
o Dirección y Gestión de Proyectos 
o Elaboración del Plan Director y de Gestión 

 

 Comunicación patrimonial y cultural 
o Conservación y difusión preventiva 
o Programas educativos 

 1 crédito 

 

Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª   

02ª   

03ª   

04ª   

05ª   

06ª   

07ª   

08ª   

09ª   

10ª   

11ª   

12ª   

13ª   



 

  7 

 

14ª   

 
 
 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
La metodología de enseñanza aprendizaje está basada en la interacción y participación del 
alumno y el profesor. La exposición de los temas mediante la invitación a la reflexión, 
comentarios de textos y artículos periodísticos, así como el visionado de documentales. Serán 
fundamentales las visitas a los talleres de los museos, gabinetes didácticos, talleres de 
restauración y la visita al montaje de exposiciones temporales.  
 
 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 48 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

102 

Total  horas 150 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

 

Para la adquisición de las competencias 

citadas se emplearán los siguientes 

métodos de enseñanza-aprendizaje:  

 

 Clases expositivas. 

 Seminarios y talleres. 

 Visitas presenciales o virtuales a 

museos, fundaciones y centros de 

arte. 

Realización de ejercicios de interpretación 
y análisis de materiales que se 
seleccionen como textos e imágenes 
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 

Alumnos de Evaluación continua: 
1. Participación en clases y seminarios en función de las aportaciones personales, 
tales como preguntas, intervención fundamentada en coloquios, debates e 
intercambios, oportunidad y valor de las imágenes aportadas así como de la 
corrección del análisis y la riqueza de la interpretación). Se valorará muy 
positivamente la interacción en los seminarios virtuales a través de Twitter fuera del 
horario de clase. La asistencia a clase no es suficiente. Porcentaje de la calificación 
final 20%. 
 
2.Trabajo de investigación realizado individualmente con una extensión entre 10 y 12 
folios en Arial 12 a doble espacio sobre algún aspecto acordado con el profesor del 
contenido reflejado en la Guía docente que será expuesto oralmente en seminario. 
Este trabajo es obligatorio y es inexcusable su presentación en público en la clase, 
siendo importante para su calificación la forma de intervención oral. Porcentaje en la 
calificación final 40 %. 
 
3. Prueba escrita teórico-práctica compuesta por un tema elaborado por el alumno 
pudiendo utilizar para la elaboración del ejercicio la bibliografía que estime 
conveniente. Se valora sobre todo la madurez y capacidad de elaboración del 
ejercicio y su originalidad y capacidad de síntesis en función de la bibliografía que ha 
consultado y que podrá utilizar en el examen. Porcentaje en la calificación final 40% 
 
 
. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
   

Bibliografía Básica 
 
Bibliografía Complementaria (optativo) 
 
ALONSO FERNÁNDEZ, L., 1999, Museología y museografía. Barcelona, Ediciones 
del Serbal. 
 
ALONSO FERNÁNDEZ, L., 2003, Introducción a la nueva museología. Madrid. 
Alianza Editorial. 
 
ANDER-EGG, E. (2008). La animación sociocultural en los comienzos del siglo XXI. 
Buenos Aires: Lumen. 
 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 

 



 

  9 

 

ANTÓN, J. (2006). Ideologías y movimientos políticos contemporáneos. 2a ed. 
Madrid: Tecnos. 
 
BALLART, J.; JUAN, J., Gestión del patrimonio cultural. Barcelona, Ariel Patrimonio 
 
BARBERO, M. ; CORTÈS, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo 
social. Madrid: Alianza Editorial. 
 
BARY, M-O.; DESVALLÉES, A.; WASSERMAN, F. (eds.), 1994, Vagues, Une 
anthologie de la nouvelle muséologie. Mâcon. Éd. W/M.N.E.S. 
 
BELDA, C.; MARÍN, Mª T (eds.) 2002, Quince miradas sobre los museos, Múricia, 
Universidad de Murcia. 
 
BELIDO, Mª.L., 2001 Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijon, Ed. Trea. 
 
BENHABIB, Seyla (2006) Las reivindicaciones de la cultura. Buenos Aires: Katz. 
 
BOLAÑOS,. M., 1997, Historia de los museos en España. Gijón. Ed. Trea 
 
BOLAÑOS, M. (ed.), 2002, La memoria del mundo. Cien años de museología. 1900-
2000. Gijon. Trea. 
 
BONET, L.; CASTAÑER, X.; FONT, J. (eds.), 2001, Gestión de proyectos culturales. 
Análisis de casos. Barcelona, Ariel. 
 
BONET, L.; GONZALEZ, M. (eds)(2016) La innovación abierta en cultura: 
¿estrategia de supervivencia o de revitalización?, Barcelona: Gescènic. 
 
BONET, L. (2012), “La cooperación cultural iberoamericana en la encrucijada: papel 
y retos”, Cuadernos de Observación en Gestión y Políticas Culturales. Serie del 
Boletín de Gestión Cultural, 1, p. 85-94 
 
BOURDIEU, P.; DARBEL, A., 2003, El amor al arte. Los museos europeos y su 
público. Barcelona. Paidós 
 
BRINDLE, M. ; DEVEREAUX, C. (2011). The arts management handbook: new 
directions for students and practitioners. Armonk, New York: M.E. Sharpe. 
 
BRYSON, J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations. San 
Francisco : John Wiley & Sons, 2004. 
 
CALAF, R.; FONTAL, O. (coords.), 2004, Comunicación educativa del patrimonio: 
referentes, modelos y ejemplos. Gijon, Eds. Trea. 
 
CARNACEA, A.;LOZANO,A. (2011). Arte, intervención y acción social.La creatividad 
transformadora. Madrid: Ed. Grupo 5. 
 
CASACUBERTA, D. ; Rubio, N. ; Serra, L. (2011). Acción cultural y desarrollo 
comunitario. Barcelona: Graó. 
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CHALMERS, F. GRAEME (2003) Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona: 
Paidós.   
 
COLOMBO, A. ; ROSSELLÓ, D. (eds.). Gestión cultural: estudios de caso. 
Barcelona: Ariel, 2008. 
 
CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Guía de la política 
pública local. 4ª ed. Madrid: Ediciones Empresa Global (Escuela de Finanzas 
Aplicadas), 2007.  
 
DELOCHE, B., 1989, Museologica, Contradictions et logique du musée. Mâcon, 
Éditions W. 
 
DELOCHE, B., 2001,  El museo virtual. Gijón. Trea. 
 
DUBOIS, V. (1999). La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention 
publique. París: Belin. 
  
EVANS, G. (2001). Cultural planning: an urban renaissance?. Londres: Routledge. 
 
GILLET, J.C. (2006). La animación en la comunidad. Un modelo de animación 
socioeducativa. Barcelona: Graó. 
 
HARGUINDÉGUY, J.-B. (2013). Análisis de políticas públicas. Madrid: Tecnos.  
 
KYMLICKA, Will (1996) Ciudadanía multicultural. Paidós: Barcelona. 
 
LÓPEZ, I. (2000). Cultura y ciudad : manual de política cultural municipal. Gijón: 
Trea.  
 
MANITO, F. (coord.). Planificación estratégica de la cultura en España. Madrid: 
Fundación Autor, 2008. 
 
MARTINELL, A. ; LÓPEZ CRUZ, T. (2012). Políticas culturales y gestión cultural: 
organum sobre los conceptos clave de la práctica profesional. Girona: Documenta 
universitària. 
 
MINISTERIO DE CULTURA. Criterios para la elaboración del plan museológico. 
Madrid: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación, 2005. 
 
MOORE, M.H. (1998). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. 
Barcelona: Paidós.  
 
NIVON, E. ; ROSAS, A. (coords.). Gestionar el patrimonio en tiempos de 
globalización. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2010.  
 
PAREKH, Bhikhu (2005) Repensando el multiculturalismo. Istmo: Madrid. 
 
PUIG, T. Se acabó la diversión: ideas y gestión para la cultura que crea y sostiene 
ciudadanía. Buenos AIres: Paidós, 2005.  

http://cataleg.ub.edu/record=b1898592~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1898592~S1*cat
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RAMIÓ, C. Teoría de la organización y administración pública. Madrid: Técnos: 
Universitat Pompeu Fabra, 1999. 
 
RAUSELL, P. (dir.). Cultura: estrategia para el desarrollo local. Madrid: Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, 2007.  
 
RIVIÈRE, G.H., 1993, La museología. Curso de museología. Textos y 
testimonios. Madrid, Akal. 
 
ROSELLÓ, D. (2004). Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Ariel. 
 
ROSELLÓ, D. ; COLOMBO, A. (eds.) (2008). Gestión cultural: estudios de caso. 
Barcelona: Ariel. 
 
SANTACANA, J.; HERNÁNDEZ, F.X., 2006, Museología crítica. Gijon. Trea 
 
VENTOSA, V.J. Desarrollo y evaluación de proyectos socioculturales. 2ª ed. Madrid: 
CSS, 2002.  
 
ZAPATA-BARRERO, Ricard (2010) Diversidad y política cultural. Barcelona: Icaria.  
 
ZUBIAUR, F.J., 2004, Curso de museolgía. Gijon. Trea 


