
Gestión Cultural
Curso de especialización en



EL INSTITUTO

En la Fundación Iberoamericana de la Industrias Culturales y Creativas hemos apostado desde el 
principio por la educación en el ámbito cultural y creativo, consolidándola como uno de nuestros 
pilares. Para lograr canalizar de forma efectiva el gran abanico de opciones formativas existentes 
en el sector cultural, nace el Instituto de Gestión Cultural y Artística (IGECA).

El Instituto de Gestión Cultural y Artística fomenta y desarrolla la capacitación específica en el ám-
bito de la cultura, las artes y la creatividad, con un equipo de profesionales y un novedoso y prác-
tico sistema de formación en permanente evolución y basado en la interactividad en el proceso.

Pretendemos el desarrollo exponencial y la puesta en valor de todas aquellas empresas, instituciones, 
fundaciones, asociaciones y personas emprendedoras que deseen incorporar nuevos modelos de 
desarrollo empresarial en el sector cultural y creativo a través de una amplia variedad de progra-
mas formativos abiertos y basados en el conocimiento, la innovación y la investigación permanente 
de cada uno de los sectores y perfiles profesionales, para así transformar la realidad socioeconómi-
ca en el ámbito iberoamericano aprovechando el enorme potencial de las nuevas tecnologías. 
 
Misión

En el Instituto de Gestión Cultural y Artística (IGECA) desarrollamos programas de capacitación 
para profesionales del sector de las Industrias Culturales, para la puesta en marcha, la mejora y 
la consolidación de proyectos empresariales e institucionales. Damos respuesta a una necesidad 
en formación específica orientada al sector creativo, apoyando y mentorizando a profesionales y 
proyectos para alcanzar la sostenibilidad económica de la cultura.

Visión

IGECA apuesta por el liderazgo en la formación dentro del sector de las industrias culturales en 
el ámbito Iberoamericana. Forman parte de su Consejo asesor organizaciones nacionales e inter-
nacionales, así como un equipo de profesionales docentes y expertos altamente cualificados, lo 
que nos posiciona como referentes internacionales para la formación y capacitación de empresas 
y profesionales de la creatividad, la cultura y las artes.

Valores

Nuestro principal activo son las personas que forman nuestra organización y sus relaciones con el 
fin de conseguir una formación de calidad que se adapte a las necesidades específicas de nues-
tro alumnado, en la que el trabajo en equipo, la excelencia, la responsabilidad, la innovación y el 
compromiso sean los ingredientes principales de nuestro/vuestro éxito.



METODOLOGÍA

Nuestra metodología participativa, abierta, rigurosa, adaptada a las medidas sugeridas por la 
Unesco en el ámbito de formación de industrias culturales y creativas están diseñadas para un 
aprendizaje dinámico y eficaz:

• Mejorando la coordinación entre el mundo formativo y el mundo empresarial, con estrategias 
de diálogo permanentes.

• Fomentando la actualización de los programas de formación artística y cultural, con la incorpo-
ración de nuevas formas de expresión creativa.

• Impulsando la formación continua de los profesionales con planes adecuados a la realidad y 
posibilidades de los distintos actores. Mientras que las empresas consolidadas deben poten-
ciar el aprendizaje interno y facilitar el acceso de su personal a la oferta especializada, los pro-
fesionales independientes necesitan contar con ventajas que retribuyan el esfuerzo formativo.

• Propiciar el asociacionismo de los profesionales para potenciar espacios de intercambio, cono-
cimiento, instrucción interna y participación colectiva en las mesas de reflexión estratégica y de 
negociación con otros actores.

• Promocionar espacios de reflexión y de estímulo a la innovación y el conocimiento de otras 
realidades.

Evaluaremos periódicamente los programas generales de apoyo a los recursos humanos y a la for-
mación, para aprovechar sus recursos y adaptarlos a las necesidades de los alumnos.

UNA METODOLOGÍA PRÁCTICA Y ADAPTADA  
A LA REALIDAD DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES



EL PROGRAMA

 
Modalidad

 
E-Learning

 

Lugar  
 

Aula Virtual de IGECA 

Precio

125 euros

 
Nº Horas 

 
5 semanas/50 horas

 

 

Forma de pago

Puedes optar por dos opciones:

• Transferencia o ingreso bancario al número de cuenta:  

ES98 0182 7679 50 0201634986 (BBVA). 

• Paypal: A la cuenta con correo electrónico info@fibicc.org

En el concepto del ingreso o transferencia, solamente has de indicarnos el nombre del curso, 

ademas de tu nombre y apellidos. Una vez esté realizado el ingreso, envía el comprobante junto 

con copia de tu DNI a la dirección de correo electrónico info@igeca.es para confirmar  

tu matrícula.

LA FORMACIÓN QUE NECESITAS  

AL MEJOR PRECIO



DESDE CUALQUIER LUGAR, A TU  

RITMO, NOS ADAPTAMOS A TI

¿A quién va dirigido?

Este programa pretende ser un acercamiento global e integral a las competencias clave  

para la gestión cultural. 

Objetivos específicos:

• Analizar el marco general de la profesión del gestor cultural.

• Conocer las competencias y habilidades clave para la gestión cultural.

• Analizar en profundidad cada una de las fases de desarrollo cualquier proyecto de gestión 

cultural desde la planificación a la evaluación, pasando por la ejecución y gestión.

• Adquirir específicamente herramientas de comunicación en el ámbito  

de la gestión cultural y artística.

• Aprender a manejar herramientas de evaluación de proyecto y herramientas  

para el trabajo en red.

Contenidos:

• El sector de la cultura. De la creación a la industria.

• Los proyectos culturales y sus fases. Del emprendimiento cultural a la dirección  

de proyectos.

• Tipologías de la gestión cultural.

• Perfiles profesionales y subsectores.  

• La financiación de proyectos. De lo local a lo global.

• La comunicación y difusión de los proyectos. Las audiencias.

• La evaluación del proyecto cultural.

• La inserción laboral en el ámbito de la gestión cultural.

• Programas nacionales e internacionales de apoyo. 




