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Información general de la asignatura

Denominación GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

Código 13058

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Peritage,
Evaluación y Análisis de Obras de
Arte

1 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación MACHETTI SANCHEZ, ALEJANDRO

Departamento/s GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

48 h presenciales (en aula) / 102 h Trabajo autónomo 
Total: 150 h 
(*) 1 crédito ECTS = 25 h de carga de Trabajo (estudiante)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català / Castellano

2018-19

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA
ANTONIA

margelich@hahs.udl.cat 0

BONASTRA TOLOS, JOAQUIM quim.bonastra@geosoc.udl.cat ,5

CODINA MEJÓN, JAUME LLUÍS cmjaume@aegern.udl.cat 1,5

MACHETTI SANCHEZ,
ALEJANDRO

sandro.machetti@hahs.udl.cat 2

PADRO WERNER, JORDI jordipadro@stoa.es 2

Información complementaria de la asignatura

La asignatura de Gestión de Proyectos Culturales forma parte de la materia de Comisariado, Patrocinio y
Gestión del Patrimonio Artístico y se dirige específicamente a aportar al alumnado habilidades y conocimientos
relacionados con la gestión, administración y mediación cultural y, de un modo particular, en el subsector de los
servicios patrimoniales o artes visuales. 

Administración de recursos financieros, diseño y programación de proyectos, estrategias de marketing y
comunicación son algunas de las principales competencias incorporadas en la programación. 

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer y ser capaz de aplicar los diferentes métodos y técnicas de catalogación, registro y documentación del
patrimonio cultural que se usan para la gestión de colecciones de arte públicas y/o privadas.

Ser capaz de diseñar, crear, desarrollar y dirigir proyectos culturales integrales y estratégicos, difusión y gestión
del patrimonio histórico-artístico.

Competencias

CB1 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. 

CE5 Ser capaz de crear, desarrollar y gestionar colecciones de arte públicas y privadas, utilizando distintas
herramientas y metodologías: inventario, documentación, catalogación, exposiciones y difusión del patrimonio
histórico-artístico 
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Contenidos fundamentales de la asignatura

Temario

Bloque 1. Conceptos y métodos de gestión (Jordi Padró)

Características fundamentales de la gestión cultural.
Tipología de organizaciones y de equipamientos culturales.
Metodología para la planificación cultural.
Procesos de planificación de organizaciones y equipamientos culturales.
Análisis de casos de planificación cultural
Ejercicios prácticos de análisis de organización cultural y de planificación cultural

Bloque 2. Márqueting cultural (Jaume Codina)

El modelo de gestión
La planificación estratégica de marqueting. Contenidos del plan de marqueting.
Segmentación y selección del público
Posicionamiento de la institución
Márqueting -mix. Estrategia de producto
Estrategia de precios
Estrategia de distribución
Estrategia de comunicación

Bloque 3. Marcos de Gestión (Borja Franco)

Del proyecto de investigación al proyecto cultural

Sistema de evaluación

Evaluación de la asignatura

La evaluación total se distribuye entre los bloques de la asignatura de la siguiente manera:

 

Bloque 1. (Prof Jordi Padró ) 50 %

Ejercicio Análisis de una organización cultural

Ejercicio de Planificación cultural: Recuperación de espacios para el arte y la cultura

 

Bloque 2 (Prof. Jaume Codina) 30%

 

Bloque 3 (Prof. Borja Franco) 20%

El ejercicio consiste en el planteamiento de un proyecto cultural o de investigación. (Extensión aproximada: 4
páginas):
Título, cronograma aproximado, DAFO y CAME del mismo, objetivos y la inclusión de la key words vistas en
clase.
Se valorará la originalidad así como la adecuación a las normativas expuestas en la presentación.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía Bloque I
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BARONA, F. (1999) Gestión cultural, una actitud de vida. Proyectos y gerencia, Cali: Cámara de Comercio de Cali
y Fundación ATMA.

BIAFORE, Bonnie y STOVER Teresa (2012) Gestión de proyectos en el mundo real. Madrid. Anaya Multimedia.

BONET, L., CASTAÑER, X. y FONT, J. (ed.) (2001) Gestión de proyectos culturales: análisis de casos.
Barcelona: Ed. Ariel.

LANDRY, Charles (2008) The Creative City: a toolkit for urban innovators. London: Routledge

MARTINELL, Alfons (2001) Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural. Organización de Estados
Iberoamericanos.

ROSELLÓ, D. y COLOMBO, A. (2008), Gestión cultural, estudios de caso. Barcelona: Ed. Ariel.

ROSELLÓ, David. (2004) Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Editorial Ariel, Barcelona, 2004
– 4ª edición actualizada en 2007. 6ª edición, 2011.

VARBANOVA, Lidia (2013) Strategic management in the Arts. London: Routledge

Recursos disponibles en línea:

Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. UNESCO,
2010. ISBN 978-92-3-304190-5
Guía para la Gestión de Proyectos Culturales. Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile,
2009. ISBN 978-956-8327-56-9

Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat 2010-20): Guia per l’elaboració de Plans Locals
d'Equipaments Culturals (PLEC) i Estudis de Programació d’Equipaments Culturals (EPEC). Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2010.

 

?Bibliografía Bloque II

• CAMARERO IZQUIERDO, Carmen; GARRIDO SAMANIEGO, M. J. (2004): Marketing del patrimonio cultural,
Ediciones Pirámide, Madrid.

• COLBERT, F; CUADRADO, Manuel (2003): Marketing de las Artes y la Cultura; Editorial Ariel. Barcelona.

• FREY, Bruno (2000): La economía del arte; Colección de estudios económicos, no. 18. Servicio de Estudios de
la Caixa. Barcelona.

• HATTON, Ángela (2000): La guía definitiva del plan de marketing; Editorial Prentice Hall, Madrid. • KOTLER,
Philip; ARMSTRONG, Gary (2013): Fundamentos de marketing (11ª edición); Person Educación. Mexico.

• KOTLER, N; KOTLER, Philip (2001): Estrategias y marketing de museos; Editorial Ariel. Barcelona.

• MATEOS RUSILLO, Santos M. (2012): Manual de comunicación para museos y atractivos patrimoniales.
Ediciones Trea. Gijón.

• RAINES, Katy (2016): Segmentación sensata; Asimetrica

• ZEITHAML, Valerie A; BITNER, Mary Yo (2002): Marketing de servicios. Un enfoque de integración del cliente a
la empresa (2ª Edición); McGrall?Hill, México, D.F.

• ZUZAGA, Miguel (2015): El arte público: La democracia de los museos; Fundación Arte y Mecenazgo. Barcelona.
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