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                                                HORARIO  
Curso:      GESTIÓN CULTURAL II (Nivel Avanzado)                                                 Del  13 al  17 de agosto del 2018. 

Campus de Las Llamas (Santander) 

  
LUNES  13 

 
MARTES 14 

 
MIÉRCOLES  15 

 
JUEVES  16 

 
VIERNES  17 

9.00-11.00 Mercedes de Castro 
Presentación del curso y 
exposición de proyectos 

realizados por los participantes 
Diseño, gestión y evaluación de 

proyectos culturales 

Mónica Riaza 
Derecho internacional de la cultura. 
Análisis de documentos que regulan 

o inciden en la actividad cultural 

Mónica Riaza 
Promoción de la lectura: 
intervención de los agentes 
públicos y privados en el 
campo de la promoción del 
libro y la lectura 

 

Laura Torrecilla 
Gestión y Producción de las 

artes visuales 

Laura Torrecilla 
Organización de producción 

escénica y musical 

11.30-12.00 
     

12.00-14.00 Mercedes de Castro 
Herramientas para el diseño, 

gestión y evaluación de proyectos 
culturales.  

Contenidos para una guía de la 
gestión cultural en el ámbito 

internacional  
(Acción cultural exterior) 

Mª José Romero 
Relaciones culturales 

internacionales /Organización de 
eventos internacionales 

 

Mª José Romero 
Arte de la organización: El 
protocolo y la organización 

de eventos/instituciones 
públicas españolas. Pautas 

para hablar en público. 
Intervención de los 

participantes 
 

Mª José Romero 
Relaciones culturales 

internacionales /Organización 
de eventos internacionales 

Mª José Romero 
Taller práctico. Pautas para la 
edición de la guía de gestión 

cultural en el ámbito 
internacional 

Descanso-comida 

 
15.00-17.00 

Mónica Riaza 
Recorrido por los diferentes 

espacios culturales, desde los 
tradicionales ( museos, biblioteca, 

teatros) a los nuevos espacios 
actuales como el ciberespacio 

Laura Torrecilla 
Financiación de proyectos 

(patrocinio/mecenazgo/colaboración) 

Laura Torrecilla 
Taller práctico: Consultas y 

resolución de problemas 
para la presentación de 

proyectos                                                               

Mónica Riaza 
Taller práctico: Planificación y 
diseño de la guía de la gestión 

cultural en el ámbito 
internacional 

Mercedes de Castro 
Presentaciones de los 

proyectos realizados durante 
el curso y de la guía de la 

gestión cultural en el ámbito 
internacional 

Evaluación del curso 
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