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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Ciencias Sociales 46035045

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión Cultural

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión Cultural por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades Nacional

CONVENIO

Convenio de cooperación interuniversitaria para impartir el máster universitario de gestión cultural

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València 46014819

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ernest Cano Cano Decano de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de
València

Tipo Documento Número Documento

NIF 29068181E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864114
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Gestión Cultural por la
Universidad Politécnica de Valencia y la Universitat
de València (Estudi General)

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Sectores desconocidos o no
especificados

Sociología, antropología y
geografía social y cultural

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

027 Universitat Politècnica de València

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

75 5

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 30 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035045 Facultad de Ciencias Sociales

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60 60

RESTO DE AÑOS 15 15

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20 40

RESTO DE AÑOS 20 30

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/M%C3%A1sters-oficiales/permanencia-1285846159920.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universitat Politècnica de València
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014819 Universitat Politècnica de València

1.3.2. Universitat Politècnica de València
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 41 60

RESTO DE AÑOS 15 15

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20 40

RESTO DE AÑOS 20 30

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/U0562605.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Saber enjuiciar las políticas culturales aplicadas en una sociedad.

CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

CG3 - Saber dirigir un equipo humano para la consecución de objetivos fijados en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG5 - Planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades materiales y humanas de un área, servicio o equipo de gestión en
instituciones y organizaciones culturales.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG9 - Poseer las habilidades necesarias para dirigir proyectos en gestión cultural.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

CG4 - Saber trabajar en equipo en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG2 - Saber detectar las necesidades de mercado en lo referente al sector de servicios culturales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar de manera crítica los diferentes aspectos sociales de una política cultural.

CE10 - Saber dirigir equipos humanos multidisciplinares que trabajen en el desarrollo de proyectos de gestión cultural.

CE11 - Saber dirigir campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE13 - Saber difundir eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE2 - Saber diseñar campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE4 - Saber elaborar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

CE6 - Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura

CE8 - Saber diseñar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE9 - Conocer el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito de la gestión cultural

CE7 - Saber organizar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE5 - Conocer la legislación aplicable en el ámbito de la gestión cultural.

CE3 - Saber realizar planificaciones de desarrollo cultural aplicadas a una comunidad determinada.
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CE16 - Saber exponer un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE14 - Saber evaluar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE12 - Saber gestionar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

 

Como se ha dicho ya, el campo de la cultura es enormemente amplio. El Máster en Gestión Cultural, en lo que a la formación profesional se refiere, va
dirigido, en primer lugar, a profesionales que ya ejercen una actividad profesional en ese campo. Su formación precedente es muy diversa, por lo que
las titulaciones previas de acceso son la mayor parte de titulaciones de Licenciatura o grado o equivalentes de las áreas de Ciencias Humanidades y
Ciencias Sociales. Con todo, dado que son las que ofrecen una mayor formación en el campo de la Gestión Cultural, se valora preferentemente el ac-
ceso con las titulaciones de Geografía e Historia, Historia del Arte, Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Sociología, Filosofía, Filolo-
gía, Ciencias Económicas, Derecho, Antropología, Arqueología, Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Humanidades, Bellas Artes, Do-
cumentación, Informática. Se admiten también las titulaciones de arquitectura e ingenierías, siempre y cuando se acredite una trayectoria formativa o
profesional en el campo de la Gestión Cultural. Además, se considerará también la candidatura de las personas que con méritos adecuados y teniendo
una titulación de diplomatura universitaria, acrediten un mínimo de 180 créditos de formación en estudios relacionados con la Gestión Cultural, en un
sentido amplio. Este es el caso de los candidatos procedentes de las Diplomaturas en Turismo y Ciencias Empresariales.

 

REQUISITOS DE ACCESO  (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):

 

“Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.”

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

 

Procedimiento de admisión

El estudiante, como paso previo a su matrícula en el máster, deberá solicitar la admisión en los servicios administrativos que cada una de las dos uni-
versidades designe. El procedimiento de admisión será el siguiente:

 

En primer lugar, el candidato entregará la solicitud de admisión al Máster en Gestión Cultural en los servicios administrativos de cualquiera de las uni-
versidades integrantes. Adicionalmente, deberá adjuntar certificado de notas de la titulación que posee, con especificación de la calificación media ob-
tenida. Si el título se hubiera obtenido en un país no europeo, se deberán aportar las homologaciones correspondientes. También deberá aportar un
breve currículum vitae que contenga su vinculación con los contenidos del título, acreditando todo mérito que quiera que se le valore.

 

Si la Comisión de Coordinación Académica lo considera oportuno, se realizará una entrevista personal con quien dicha Comisión designe a tal efecto;
y ello con la finalidad de conocer los motivos y aspiraciones del candidato, así como sus disponibilidades temporales y predisposición al estudio y a la
investigación. La entrevista podrá suplirse por una carta de motivaciones que relate los verdaderos objetivos del estudiante que solicita ser admitido en
el máster. El órgano encargado de realizar la admisión será la Comisión de Coordinación Académica del Máster, que estará integrada por el Director
del Máster, un representante del PAS y diversos representantes del PDI.

 

Criterios de admisión

La baremación de los candidatos se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

I) Currículo académico:
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1. Nota media obtenida en el/los expediente/s académico/s. De 0 a 5 puntos.

2. Número de créditos cursados en carreras oficiales (se incluyen los créditos cursados en tercer ciclo y postgrado oficial) 1 punto por cada 100 crédi-
tos (máximo 5 puntos).

3. Tesis doctorales leídas: de 1 a 3 puntos en función de su calificación y su relación con el área de la Gestión Cultural.

4. Número de másteres no oficiales cursados (máximo 1´5 puntos):

· Un punto por cada título de máster no oficial obtenido, relacionado con el área de la Gestión Cultural.

· Medio punto por cada título de máster no oficial obtenido, no relacionado con el área de la Gestión Cultural.

5. Publicaciones:

· Un punto por cada libro publicado (con ISBN), relacionado con el área de la Gestión Cultural.

· Medio punto por cada libro publicado (sin ISBN), relacionado con el área de la Gestión Cultural.

· Medio punto por cada capítulo de libro publicado (con ISBN), relacionado con el área de la Gestión Cultural.

· Medio punto por cada artículo de investigación publicado, relacionado con el área de la Gestión Cultural.

· 0’25 puntos por cada capítulo de libro publicado (sin ISBN), relacionado con el área de la Gestión Cultural.

II) Currículo Profesional (máximo 5 puntos):

0’1 punto por cada mes trabajado en el área de Gestión Cultural.

III) Otros méritos (máximo 2 puntos):

· Medio punto por cada libro publicado (con ISBN), no relacionado con el área de la Gestión Cultural.

· Otras publicaciones de investigación: 0’25 puntos por cada publicación.

· Publicaciones de opinión: 0’01 punto por publicación.

· 0’01 punto por cada 100 horas de cursos y seminarios recibidos, relacionados con el área de la Gestión Cultural.

· 0’01 punto por cada mes trabajado en áreas profesionales no relacionadas con la Gestión Cultural.

Los estudiantes extranjeros que hayan homologado sus estudios por los de cualquier licenciatura / grado en España, pueden solicitar la admisión en el
máster tal y como lo haría cualquier candidato español. Sin embargo, cabría la posibilidad de que el rector, a la vista de los informes, certificaciones o
cualquier otro documento o información aportado por el estudiante, lo admita para cursar el máster sin necesidad de que efectúe la homologación pre-
via.

 

Difusión del listado de admitidos

Los resultados son publicados telemáticamente por los centros de Postgrado de las dos Universidades que imparten el máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

ÓRGANOS Y SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN EN LA UV

 

· CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte perso-
nal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración,
etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y  el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarro-
llando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas ne-
cesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

· DISE: Servicio de Información y documentación.

· DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instala-
ciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modi-
ficación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.). 

· Centro de Postgrado de la Universitat de València.

 

Órganos de representación de los estudiantes

Según la normativa de la UV, los estudiantes del Máster pueden presentarse como candidatos al Consejo de Departamento en las elecciones anuales
correspondientes.

 

ÓRGANOS Y SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE EN LA UPV

 

La Universidad Politécnica de Valencia cuenta con un sistema de orientación integrado en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) dirigido a to-
dos los alumnos de la Universidad. Este sistema de orientación se lleva a cabo por psicopedagogos y contempla distintas acciones:
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-Gabinete de Orientación Psicopedagogo Universitario (GOPU)

Es un servicio especializado y confidencial que presta atención y asesoramiento personalizado a todos los alumnos que lo soliciten. Entre los temas
que se pueden abordar desde una vertiente pedagógica serían: la mejora de las técnicas de trabajo intelectual, la metodología de estudio universita-
rio, la preparación de los exámenes, así como, la mejora del rendimiento académico. Por otro lado, desde una vertiente personal se pueden trabajar el
control de la ansiedad y el manejo del estrés, superar los problemas de relación, mejorar la autoestima, en definitiva, ayudar a que el alumno se sienta
bien.

 

-Recursos de apoyo

El ICE cuenta con una biblioteca específica con préstamo abierto a la comunidad universitaria en la que existe la posibilidad de consultar un fondo de
documentación formado por libros, revistas y audiovisuales relacionados con temas psicológicos y pedagógicos.

 

- CFP, Centro de Formación permanente

Los alumnos de la UPV tienen la posibilidad de participar en talleres específicos para adquirir determinadas competencias demandadas en el marco
del Espacio Europeo de Educación Superior y que contemplarían su formación académica.

Entre las competencias que se trabajan están la toma de decisiones, la resolución de problemas, habilidades de gestión de la información, habilidades
sociales, trabajo en equipo, liderazgo, aprendizaje autónomo, entre otros.

Estos talleres se presentan en dos convocatorias correspondientes al título. Son actividades gratuitas para los alumnos y las puede convalidar por cré-
ditos de libre elección a su correspondiente título.

 

- SIE, Servicio Integrado de Empleo

El Servicio Integrado de Empleo fomenta y gestiona la realización de prácticas y proyectos de fin de carrera en empresas e instituciones, proporciona
a los alumnos orientación profesional y formación para el empleo, desarrolla políticas activas de intermediación laboral entre ofertas y demandas de
empleo y realiza el seguimiento de la inserción laboral y trayectoria profesional de los titulados, mediante el Observatorio de empleo y formación y ha
desarrollado una completa estructura que da soporte al desarrollo de estas actividades

 

- Fundación Servipoli.

La Fundación Servipoli tiene como actividad y finalidad básica complementar la formación del alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia, me-
diante la experiencia laboral para favorecer su empleabilidad, contribuyendo a facilitar su futura inserción laboral. Mediante la prestación de servicios
a sus clientes, la fundación desarrolla diferentes actividades, que aportan a los estudiantes, que trabajan en la misma, formación en habilidades trans-
versales, conocimientos y experiencia, comunes a la mayoría de puestos de trabajo. Esta prestación de servicios también, les permite a los estudian-
tes beneficiarios poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios.

 

-Formación a demanda

La formación a demanda es una vía formativa que disponen los centros para solicitar actividades sobre temáticas específicas a completar la formación
de sus alumnos.

 

MECANISMOS DE APOYO AL ESTUDIANTE PROPIOS DEL MASTER

 

Al inicio de cada curso se realiza una conferencia inaugural, que va seguida de una reunión con los estudiantes de nuevo acceso, con la finalidad de
orientarles y responder a cuantas dudas puedan tener sobre el inicio de curso y el desarrollo del programa en general.

 

Por otra parte, cada curso se nombrará una Comisión de Coordinación Académica que tenga representación de un estudiante matriculado por cada
universidad. Asimismo, se animará a los estudiantes a que nombren un delegado de curso, responsable de coordinarse con dichos responsables y de
comunicarse, si es necesario con los coordinadores por cada universidad, coordinadores de módulo y la Dirección.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 6

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 5

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)    Exposición de Moti-

vos La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará

los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-

tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el contexto de las nue-

vas enseñanzas oficiales universitarias. El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto 1393/2007 de 29

de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nue-

va redacción de los artículos 6 y 13. A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Reglamentopara la Trans-

ferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y,

en consecuencia, aprobar una nueva reglamentación.   Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de

créditos en los estudios universitarios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones

generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.   Transferencia de Créditos   Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se

incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obten-

ción de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas  todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ante-

rior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la informa-

ción necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expe-

diente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obtenido en estos estudios, salvo que el estu-

diante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

  Reconocimiento de Créditos   Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra uni-

versidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en

otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgáni-

ca 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial,

siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

· El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la asignatura, de acuerdo con lo estableci-

do en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad administrativa de matrícula.

  Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordenaciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el reconoci-

miento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de es-

tudio regulados por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de la

Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación en-

tre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el

reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pretendan acceder a enseñanzas conducentes

a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconoci-

miento de créditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica

el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más

de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de doctorado.

  Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación

de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de

un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los contenidos y competencias asociadas a las

materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las competencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
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· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes

a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al

que se pretende acceder.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universitarios extranjeros.

  Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial,

siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de crédi-

tos por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. La Comisión

Académica o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profe-

sional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser su-

perior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

· No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo

anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coordinación Académica respectiva, pue-

de aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Uni-

versitat de València, y se den las circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto

861/2010 de 2 de julio.

  Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación

superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá igualmente a lo que a este respecto se esta-

blece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

  Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y hayan cursando un período de estudio

en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo reco-

jan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en el artículo 12.1.

  Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación En los estudios de grado se po-

drá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no

programadas en el marco del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de la Universitat de València. En

estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.   Procedimiento  Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las enseñanzas que se pretender cursar, en cual-

quier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Pro-

cedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un plazo de 5 días para completar la docu-

mentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando

el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan materias, actividades u otra formación

para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso,

que han solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las materias, programas y créditos de las mismas,

curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en cada caso corresponda, preferentemen-

te:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se  soli-

cita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe

acreditará la antigüedad laboral en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios co-

rrespondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra documentación que acredite que el/la interesa-

do/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará mediante la aportación de la certificación acadé-

mica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondien-

te título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el certificado de notas expedido por la

universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, la documentación

acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València relativo a este tipo de reconocimientos.
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· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida  por la Universidad de procedencia. En el caso de tras-

lados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de

València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la citada documentación deberá presentarse

debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia

de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados en la propia Universitat de València.

  Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñanzas que se pretenden cursar, visto un infor-

me previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de

máster o doctorado. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan

en el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que no se resuelva ex-

presamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de València en el plazo de un mes contado a partir

del día siguiente al de la recepción de la misma.

   Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o la Comisión de Coordinación Aca-

démica, cuando se trate de estudios de Máster o doctorado, determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios

le son reconocidas. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se

aprecien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los créditos reconocidos se incorporarán al ex-

pediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y señalándose el número de créditos y la denominación de “reconocido”.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en

las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas ob-

tenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación, experiencia laboral o profesional, o por

enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados  al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de barema-

ción del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los su-

perados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como reglas precedentes y serán aplicadas

directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los

centros responsables de la titulación con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

  Artículo 14. Tasas Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas establecidas por la comunidad autóno-

ma para cada uno de estos supuestos. No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de València.    Disposición
Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices

para el reconocimiento de créditos en estudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de noviembre del Consejo

de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.    Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de

su aprobación y es aplicable a los estudios que regula el RD1393/2007.   Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

  ANEXO I Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat de València al amparo del RD 1497/1987 y

también sus equivalentes,   Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas Diplomado/a en Ciencies Empresariales Diplomado/a en Logopedia Diplomado/a en Relacio-

nes Laborales Diplomado/a en Trabajo Social Diplomado/a en Turismo Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la

Administración Pública Licenciado/a en Derecho Licenciado/a en Economía Licenciado/a en Psicología Licenciado/a en Sociología Diplomado/a en Educación Social Maes-

tro, especialidad en Audición y Lenguage Maestro, especialidad en Educación Musical Maestro, especialidad en Educación Infantil Maestro, especialidad en Educación Físi-

ca Maestro, especialidad en Educación Especial Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera Maestro, especialidad en Educación Primaria Licenciado/a en Pe-

dagogía Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte Licenciado/a en Comunicación Audiovisual Licenciado/a en Periodismo Diplomado/a en Bibliotecono-

mia y Documentación   Títulos de la rama de Artes y Humanidades Licenciado/a en Filología Alemana Licenciado/a en Filología Catalana Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa Licenciado/a en Filología Hispánica Licenciado/a en Filología Inglesa Licenciado/a en Filología Italiana Licenciado/a en Geografía Licen-

ciado/a en Historia del Arte Licenciado/a en Historia Licenciado/a en Filosofía

  Títulos de la rama de Ciencias Diplomado/a en Óptica y Optometría Licenciado/a en Física Licenciado/a en Matemáticas Licenciado/a en Biología Licenciado/a en Ciencies

Ambientales          Licenciado/a en Química   Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática Inge-

niero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos Ingeniero/a en Informática Ingeniero/a en Química   Títulos de la rama de Ciencias de la Salud Di-

plomado/a en Enfermeria Diplomado/a en Podología Diplomado/a en Fisioterapia Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética Licenciado/a en Farmacia Licenciado/a en

Medicina Licenciado/a en Odontología     Nota explicativa En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de

un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de conocimiento de la titulación del primer ciclo.   Títulos

sólo de segundo ciclo Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado Licenciado/a en Ciencias del Trabajo Licen-

ciado/a en Criminología Licenciado/a en Humanidades Licenciado/a en Traducción e Interpretación Licenciado/a en Psicopedagogía Licenciado/a en Bioquímica Licencia-

do/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ingeniero/a en Electrónica    
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   Normativa para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales de Grado y Máster de la
Universidad Politécnica de Valencia

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2011

 

 

 1. Introducción

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, ha modificado parcialmente el contenido de diversos artículos del Real De-
creto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Entre otras modificaciones introducidas por el citado Real Decreto, se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

 

Atendiendo a lo establecido en los citados artículos resulta necesario adecuar a la nueva regulación, las actuales
normativas de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster en la UPV, aprobadas en Consejo de
Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2008 y Comisión Académica de fecha 15 de junio de 2010 respectivamente.

 

  2. La ordenación de enseñanzas universitarias en España

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de 2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el
que se que establece la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales españolas (Grado, Máster y Doctora-
do), define los criterios a seguir en lo que a transferencia y reconocimiento de créditos se refiere.

 

Los criterios generales se establecen en el artículo 6 “Reconocimiento y Transferencia de créditos” del citado R.D.,
en los siguientes términos:

1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las
universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este real decreto.

2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de
los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son compu-
tados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la ob-
tención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de grado y máster.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyan el plan de estudios .El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se ha-
rá constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I de este real
decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las ense-
ñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del ex-
pediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la ANECA o el órgano de evaluación que la Ley de
las Comunidades Autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficien-
te identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la
universidad.
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5. En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten
a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

6. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

7. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.

 

Por otra parte, el artículo 13 “Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado” del citado R.D., establece
las reglas básicas por las cuales las universidades han de llevar a cabo el reconocimiento de créditos en las titulacio-
nes de Grado, indicando que, además de lo ya señalado en el artículo 6, se tendrá en cuenta lo siguiente: Normativa
para Reconocimiento y Transferencia de créditos Aprobada en Comisión Académica de 28 de febrero de 2011 Apro-
bada en Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2011 3 de 11

a) Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociadas a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.”

 

3. Objeto de esta normativa

El presente documento tiene por objeto establecer la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos apli-
cable en la Universidad Politécnica de Valencia, para los estudios de Grado y Máster Universitario, atendiendo a los
criterios y normas básicas fijados en los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado
por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

 

4.-Criterios generales para el reconocimiento de créditos

El efectivo reconocimiento de créditos en cualquier titulación oficial requerirá que el solicitante haya sido admitido y
formalice la correspondiente matrícula.

 

4.1. Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales

En el caso de enseñanzas universitarias oficiales, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cual-
quier materia/asignatura teniendo en cuenta:

a) La adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias /asignaturas superadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino o bien que tengan carácter transversal.

b) La adecuación señalada deberá valorar igualmente los contenidos y créditos asociados a las materias/asignaturas
previamente superadas y su equivalencia con los de las materias o asignaturas que las desarrollen, para las cuales
se solicita reconocimiento de créditos.

c) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el
reconocimiento de créditos correspondientes será de un 75 por 100.

 

4.2. Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias no oficiales
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En el caso de enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de títulos a los que se refiere el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia en los mismos
términos que los indicados en el apartado 4.1 y con las limitaciones indicadas en el apartado 4.3.

 

4.3. Limitaciones al reconocimiento por enseñanzas universitarias no oficiales o por experiencia laboral y profesional
acreditada

En el caso de los créditos reconocidos por haber cursado enseñanzas universitarias no oficiales, o los reconocidos a
partir de la experiencia profesional o laboral acreditada, el número de créditos reconocidos en conjunto, no podrá ser
superior al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos
no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.

La excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, podrá ser aceptada por la Comisión Académica de la UPV
siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la UPV, y se den
las circunstancias requeridas para ello en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto
861/2010 de 2 de julio.

 

4.4. Trabajo Fin de Grado y de Máster

De conformidad con lo que establece el artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los tra-
bajos de fin de Grado y de Máster.

 

4.5. Número mínimo de créditos a cursar

La obtención de un título de Grado o Máster Universitario por la UPV requerirá la superación en dicho título de un
número mínimo de créditos, excluido el Trabajo Fin de Grado o de Máster, igual al mayor de 30 ECTS o el 25% de la
totalidad de los créditos de la titulación.

Se exceptúan del cumplimiento del requisito señalado en el párrafo anterior, a los estudiantes adaptados de las titu-
laciones que se extinguen por el correspondiente título de grado que se pretende obtener, así como a los titulados
que realicen el curso de adaptación específico al nuevo grado.

 

6. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TÍTULOS DE MÁSTER

6.1. Estudios de Máster Universitario español o de países del EEES

Podrán ser reconocidos los créditos superados anteriormente en estudios de Máster Universitario español, u otro del
mismo nivel expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siem-
pre que estos resulten coincidentes con los contenidos, carga lectiva y competencias previstas en el Máster en que
se encuentre matriculado el solicitante.

A estos efectos resultan de aplicación los criterios de equivalencia señalados en el punto 4.1.c).

6.2. Estudios cursados en instituciones de educación superior, ajenas al EEES, equivalentes a los estudios de Más-
ter Universitario español

Podrán obtener reconocimiento de créditos los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior, cuyo título haya sido objeto de homologación por el correspondiente título español de Máster
Universitario.

De igual forma podrán obtener reconocimiento de créditos sin necesidad de homologar su título, quienes hayan ac-
cedido a los estudios de Máster Universitario en la UPV, previa autorización para ello conforme a lo establecido en el
artículo 16.2 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, y
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acrediten haber superado en el país correspondiente estudios con nivel equivalente al de Máster Universitario espa-
ñol.

El reconocimiento de créditos para los supuestos señalados en este apartado requerirá que se cumplan las condicio-
nes generales de equivalencia de contenidos, carga lectiva y competencias previstas entre los estudios cursados en
origen y los fijados en el Máster en que se encuentre matriculado el solicitante, señaladas en el punto 4.1.c).

6.3. Estudios universitarios de primer y segundo ciclo

Podrán reconocerse créditos obtenidos en enseñanzas de primero y segundo ciclo o de solo segundo ciclo, cuando
se acredite que existe coincidencia de contenidos y carga lectiva entre aquellas y los de las asignaturas que compo-
nen el plan de estudios del Máster.

Podrán ser igualmente objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en estudios de solo primer ciclo cuando se
acredite que dichos créditos corresponden a asignaturas que hayan sido a su vez objeto de reconocimiento por las
asignaturas de segundo ciclo indicadas en el párrafo anterior o sobre las que exista una regla positiva de reconoci-
miento en la UPV.

6.4. Enseñanzas universitarias (no oficiales) conducentes a títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Or-
gánica 6/2001 de diciembre, de universidades.

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4.2, en el supuesto de títulos propios de la UPV cursados en un centro de
enseñanza superior extranjero en base a un convenio suscrito entre la UPV y el citado centro, podrán ser reconoci-
dos los créditos que resulten procedentes, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el convenio, que nece-
sariamente se ajustará a los criterios generales fijados en la UPV, y atendiendo igualmente al informe que al respec-
to efectúe la Comisión Académica del Máster correspondiente, y en los términos y con la limitación que establezca la
legislación vigente.

6.5. Experiencia laboral y profesional

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4.3, excepcionalmente, las Comisiones Académicas de Máster, podrán
proponer el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional, atendiendo a la singularidad de la acti-
vidad profesional acreditada por el solicitante y su relación con las materias concretas para las que se solicite reco-
nocimiento.

7. Procedimiento general para efectuar el reconocimiento de créditos

7.1. Presentación de la solicitud de reconocimiento académico de créditos

La solicitud de reconocimiento académico de créditos deberá ser presentada mediante el formulario electrónico de
transferencia/reconocimiento de créditos, disponible en la página web de la UPV, que se cumplimentará en el plazo
que se determine al efecto.

En la solicitud se concretará según corresponda, la tipología de la formación cursada, créditos obtenidos en las mis-
mas y las materias/asignaturas para las que se solicita el correspondiente reconocimiento de créditos.

La solicitud de reconocimiento de créditos será efectiva, en el momento en que se aporte la documentación señala-
da en el apartado siguiente.

7.2. Documentación

En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles, que no hayan conducido a la obtención de un títu-
lo, que incluyan materias,asignaturas, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán
aportar, en el momento de presentar la solicitud, programas de las mismas y acreditar que han solicitado el traslado
del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la UPV.

En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión
Europea, la citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida al español por traductor ju-
rado, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.

En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países de la Unión Europea la do-
cumentación a aportar será la misma que en el caso anterior, a excepción del requisito de la legalización que no se-
rá necesario.

En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de
las materias, asignaturas programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron,
así como las calificaciones obtenidas. En su caso, Suplemento Europeo al Título.
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La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documenta-
ción que en cada caso corresponda y que seguidamente se indica:

• Informe de Vida laboral que acredite la antigüedad laboral en el Grupo de cotización que considere el solicitante
guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes.

• Certificado colegial (en su caso), para quienes estén en posesión de un título universitario con profesión regulada.

• Certificado Censal de la AEAT, para quienes ejerzan como liberales no dados de alta como autónomos.

• Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que el interesado ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que ne-
cesariamente ha de ser coincidente con lo reflejado en el informe de vida laboral anteriormente indicado.

 

• Informe de Vida laboral que acredite la antigüedad laboral en el Grupo de cotización que considere el solicitante
guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes.

• Certificado colegial (en su caso), para quienes estén en posesión de un título universitario con profesión regulada.

• Certificado Censal de la AEAT, para quienes ejerzan como liberales no dados de alta como autónomos.

• Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que el interesado ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que ne-
cesariamente ha de ser coincidente con lo reflejado en el informe de vida laboral anteriormente indicado.

En el caso de estudios de grado, las materias de formación básica superadas en origen que sean objeto de recono-
cimiento en su totalidad por las de formación básica en la UPV, mantendrán la denominación de origen.

Una vez incorporadas al expediente académico, serán consideradas para la obtención de la calificación media del
mismo a excepción de los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional, o por
enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente del interesado a los efectos que señala
el artículo 6.3 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

7.6. Reglas de reconocimiento de créditos

Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado anteriormente se considerarán
como reglas precedentes para que sean aplicadas directamente por las Estructuras Responsables de los Títulos pa-
ra atender nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas, sin precisar de nuevo estudio.

De igual forma se establecerán reglas, respecto de las solicitudes de reconocimiento de créditos que sean denega-
das.

Todas las reglas anteriormente indicadas, mantendrán su vigencia durante, al menos, el curso académico en el que
fueron aprobadas y/o aplicadas.

Por la UPV se establecerán los mecanismos y criterios generales correspondientes, para adecuar en el ámbito de la
misma el sistema de reconocimiento de créditos sobre los distintos planes de estudios oficiales que se aprueben.

7.7. Reclamaciones sobre las resoluciones de reconocimientos de créditos

Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el interesado podrá presentar recurso de alzada ante el Rector
de la UPV en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

En el caso de estudios de grado, las materias de formación básica superadas en origen que sean objeto de recono-
cimiento en su totalidad por las de formación básica en la UPV, mantendrán la denominación de origen.

Una vez incorporadas al expediente académico, serán consideradas para la obtención de la calificación media del
mismo a excepción de los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional, o por
enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente del interesado a los efectos que señala
el artículo 6.3 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

8.1. Solicitud de transferencia de créditos.
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Los estudiantes de nuevo ingreso en una titulación, deberán indicar, en su caso, cuando formalicen su matrícula,
los créditos obtenidos en las enseñanzas universitarias oficiales que han cursado con anterioridad, a efectos de que
pueda llevarse a cabo la transferencia de créditos.

La solicitud de transferencia de créditos se efectuará cumplimentando el formulario electrónico de transferencia/reco-
nocimiento disponible en la página web de la UPV.

La solicitud de transferencia de créditos no supondrá, por sí misma, el inicio del estudio del reconocimiento de cré-
ditos previamente superados, puesto que para ello será indispensable que el estudiante concrete en la solicitud que
desea obtener dicho reconocimiento, ateniéndose en todo caso a lo previsto al efecto en esta normativa.

8.2. Documentación

Para efectuar la transferencia de créditos será indispensable que se aporte la certificación académica oficial emitida
por la Universidad de procedencia.

En el caso de estudios de Máster Universitario, los estudiantes que cambien a un nuevo título de Máster sin que ha-
yan obtenido el título de Máster inicialmente cursado, deberán aportar asimismo la certificación académica oficial en
la que consten dichos estudios.

En el caso de traslados internos en la UPV, la ERT receptora efectuará la transferencia de créditos atendiendo a la
información académica existente del estudiante en la UPV, incorporando asimismo aquella que ya haya podido ser
objeto a su vez de transferencia anterior. Estos traslados no devengarán pago de tasas.

En el caso de trasferencia de créditos correspondientes a enseñanzas oficiales cursadas en centros extranjeros de
educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la certificación académica deberá presentarse debi-
damente legalizada, traducida al español por traductor jurado, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma
para su cotejo en el momento de la presentación.

En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países de la Unión Europea la do-
cumentación a aportar será la misma que en el caso anterior, a excepción del requisito de la legalización que no se-
rá necesario

8.3. Procedimiento para efectuar la transferencia de créditos

La ERT o Unidad administrativa que gestione el título, una vez comprobada la documentación aportada por el solici-
tante, procederá a incorporar en su expediente académico la información académica aportada, transcribiendo la mis-
ma tal y como figure en la certificación académica oficial recibida. Dicha información deberá, al menos, hacer refe-
rencia a la denominación de las materias/asignaturas previamente superadas, Rama de conocimiento (en su caso) a
la que pertenecen, créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las califi-
caciones obtenidas.

Igualmente serán objeto de transferencia, los créditos que por experiencia laboral y profesional acreditada o activi-
dades universitarias hayan sido reconocidos en los estudios de origen del solicitante, sin que ello implique que estos
créditos sean objeto de reconocimiento en la titulación de destino.

Las materias/asignaturas que figuren como adaptadas/convalidadas mantendrán su calificación.

En el supuesto de solicitudes de transferencia de créditos que procedan de planes de estudios no estructurados en
créditos, la transferencia se entenderá realizada, mediante la incorporación al nuevo expediente de la información
referida anteriormente excepto la relativa al número de créditos.

La transferencia de créditos no precisará resolución expresa. De dicha transferencia será informado el interesado
mediante aviso en su cuenta de correo institucional.

La transferencia de créditos no será considerada a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

8.4. Reclamaciones sobre las transferencias de créditos.

Quienes consideren que no ha sido correctamente efectuada la transferencia de créditos en su expediente académi-
co o aprecien algún error en la misma, podrán comunicarlo a la ERT/Unidad administrativa correspondiente, dentro
del curso académico en que ésta se lleve a cabo.

En ningún caso será posible renunciar a las transferencias de créditos correctamente efectuadas.

9. INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS OBTENIDOS EN EL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad -los transferi-
dos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título-, serán reflejados en el Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se precisan complementos formativos.

cs
v:

 1
62

99
46

53
26

02
87

09
11

08
33

5



Identificador : 4310960

20 / 69

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1 ¿ Docencia teórica en aula

AF10 - Tutorías no académicas y actividades formativas complementarias y/o voluntarias como visita a empresas, instituciones o
asociaciones, asistencia, a congresos, conferencias, jornadas, vídeos, etc

AF11 ¿ Trabajo en grupo

AF13 ¿ Prácticas de laboratorio, con material ofimático, software e Internet

AF15 ¿ Puesta en prácticas de procedimientos de gestión y/o investigación en el contexto de una empresa privada o institución
pública del sector de la Gestión Cultural.

AF3 ¿ Asistencia a conferencias y seminarios, proyecciones audiovisuales y eventos

AF5 ¿ Realización de presentación oral individual o colectiva

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado con la docencia teórica y/u otras actividades docentes realizadas en aula.

AF9 ¿ Tutoría individual o colectiva

AF8 - Elaboración de la memoria del Trabajo Fin de Máster

AF6 ¿ Realización de examen escrito

AF4 ¿ Estudio y preparación de memoria o trabajo escrito o exposición, individuales o colectivos

AF2 ¿ Debate en aula sobre materiales proporcionados en aula virtual o mediante fotocopias o sobre capítulos de libro.

AF14 ¿ Resolución de problemas o estudios de caso.

AF12 - Exposición y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD2 ¿ Discusión de lecturas

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

MD5 ¿ Desarrollo de proyectos

MD7 ¿ Clases prácticas con ordenadores y recursos de Internet

MD6 ¿ Discusión de materiales elaborados por el/los estudiante/s

MD4 ¿ Visitas a espacios o centros de recursos culturales

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1 - Trabajo o memoria individual

SE2 - Trabajo en grupo

SE3 ¿ Examen

SE5 - Asistencia y participación

SE7 ¿ Diario o informe

SE6 - Ejercicios o problemas

SE4 - Presentación y, en su caso, defensa oral

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio: Política y socilogía aplicadas a la cultura

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La profesión del gestor cultural y las políticas culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La profesión del gestor cultural y las políticas culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, se espera que, como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes hayan conseguido una serie de objetivos
específicos de los que serán conocedores mediante la guía docente de la materia. En este caso, los objetivos específicos son que los estudiantes:

· Conozcan las diferentes claves de política cultural tanto en el ámbito local, como en el autonómico, nacional y europeo.

· Dominen los instrumentos de gestión para elaborar proyectos con los que dotar de sentido y valor un determinado bien patrimonial, aprendiendo a integrar la
creación de entidades de gestión, la promoción de eventos culturales, la dinamización del patrimonio y la configuración de circuitos de formación y disfrute para
usuarios.

· Aprehendan las claves para un desarrollo de la profesión del gestor cultural de acuerdo con los principios deontológicos que le corresponden.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia (basados en su temario y especificados en la correspondiente guía docente) son los siguientes:

1. Una definición operativa de cultura
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2. ¿Cómo intervenir en la sociedad de masas hacia la creatividad?

3. La pluralidad cultural en la sociedad democrática.

4. Aspectos profesionales, sociales y políticos en el proceso de globalización y retos de la gestión cultural para el siglo XXI.

5. Formación ética del gestor cultural: deontología e intervención social desde las áreas de cultura en el servicio a la sociedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Poliformat” de la UPV. La guía docente se encontrará disponible para los
estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Saber enjuiciar las políticas culturales aplicadas en una sociedad.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

CG4 - Saber trabajar en equipo en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG9 - Poseer las habilidades necesarias para dirigir proyectos en gestión cultural.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

CG3 - Saber dirigir un equipo humano para la consecución de objetivos fijados en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar de manera crítica los diferentes aspectos sociales de una política cultural.

CE12 - Saber gestionar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

CE13 - Saber difundir eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE3 - Saber realizar planificaciones de desarrollo cultural aplicadas a una comunidad determinada.

CE6 - Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura

CE4 - Saber elaborar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

CE16 - Saber exponer un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE14 - Saber evaluar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 24 100

AF11 ¿ Trabajo en grupo 6 100
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AF3 ¿ Asistencia a conferencias y
seminarios, proyecciones audiovisuales y
eventos

47 0

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

15 0

AF4 ¿ Estudio y preparación de memoria o
trabajo escrito o exposición, individuales o
colectivos

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

MD5 ¿ Desarrollo de proyectos

MD6 ¿ Discusión de materiales elaborados por el/los estudiante/s

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE2 - Trabajo en grupo 0 100

NIVEL 2: Sociología de la Cultura y Prácticas culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la Cultura y Prácticas culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia, se espera que, como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes hayan conseguido una serie de objetivos
específicos de los que serán conocedores mediante la guía docente de la materia. En este caso, los objetivos específicos son que los estudiantes:

1. Conozcan la perspectiva de la Sociología de la Cultura.
2. Conozcan una panorámica de las fuentes disponibles (bases de datos estadísticos, observatorios) desde una perspectiva longitudinal y con especial énfasis en el

caso español.
3. Áprehendan los marcos teóricos desde los que se han interpretado los datos (teoría de la distinción, teoría de la individualización, teoría de la omnivoridad, etc.)

y las implicaciones que de ello se derivan para la política cultural.
4. Conozcan la evolución de las prácticas culturales en España en las últimas décadas, con especial énfasis en el impacto derivado de las nuevas tecnologías y la

irrupción de la cultura digital.

Sean capaces de manejar fuentes estadísticas y realizar informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia (basados en su temario y especificados en la correspondiente guía docente) son los siguientes:

1. La definición de “cultura”.

2. El anàlisis cultural

3. Ideologías, dicursos y creencias

4. Cambio y reproducción cultural. La diversidad cultural

5. Globalización y cultura.

6. La patrimonialización de la cultura

7. La estructuración del campo cultural

8. Cultura y distinción

6. Fuentes de referencia sobre las prácticas culturales en España y en países del entorno. Marco conceptual: legitimidad cultural, participación cultural,
clasificación cultural.

7. Panorámica general de las prácticas culturales; el hogar como espacio de prácticas culturales

8. Las prácticas lectoras. Texto e hipertexto. ¿Qué le sucede a la lectura en la era de la cultura digital?

9. Las prácticas musicales. Regímenes de prácticas culturales

10. ¿Existe una democratización de las prácticas culturales en España?

11. Estratificación social y prácticas culturales. Clase, distinción y cultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Aula Virtual” de la UVEG. La guía docente se encontrará disponible para
los estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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
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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

CG1 - Saber enjuiciar las políticas culturales aplicadas en una sociedad.

CG4 - Saber trabajar en equipo en organizaciones e instituciones del sector cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar de manera crítica los diferentes aspectos sociales de una política cultural.

CE3 - Saber realizar planificaciones de desarrollo cultural aplicadas a una comunidad determinada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 30 100

AF4 ¿ Estudio y preparación de memoria o
trabajo escrito o exposición, individuales o
colectivos

24 0

AF6 ¿ Realización de examen escrito 4 0

AF9 ¿ Tutoría individual o colectiva 10 100

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

57 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD2 ¿ Discusión de lecturas

MD6 ¿ Discusión de materiales elaborados por el/los estudiante/s

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Trabajo o memoria individual 0 100

SE3 ¿ Examen 0 100

NIVEL 2: Legislación Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Legislación aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sobre la base de que las/los estudiantes del Master carecen en la mayoría de los casos de formación jurídica, Con esta asignatura teórico-práctica se
pretende que el/la estudiante, se acerque a las cuestiones jurídicas básicas con los que se puede encontrar en el ámbito específico de la gestión de
las artes y la cultura. En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta asignatura tiene por objetivo general que los estudiantes logren
adquirir una visión general de la problemática jurídica con la que deberán enfrentarse en su trabajo cotidiano en la gestión cultural, realizando, en su
caso, el asesoramiento judírico que resulte más adecuado a cada situación. Más específicamente, los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje
son que los estudiantes:

· Detecten con cierta facilidad los problemas jurídicos que se plantean en el sector de la cultura desde una perspectiva de gestión.

· Adquieran una visión global de la legislación aplicable a los distintos aspectos de la gestión cultural.

· Interioricen la necesidad de llevar a cabo procesos de recogida y análisis de información de cara a afrontar las diferentes cuestiones jurídicas que se originan la
gestión cultural.

Se familiaricen con la terminología jurídica aplicable al sector de la cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  Los contenidos de la materia/asignatura (basados en su temario y especificados en la correspondiente guía docente) son:  

· Tipología empresarial: características básicas.

· El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: estructura, contenido y terminología

· Obras dramáticas, obras musicales y obras músicales: concepto y regulación legal

· Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual

· Finalidades y funcionamiento de las entidades de gestión

· Gestión cultural, contratación y propiedad intelectual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Aula Virtual” de la UVEG. La guía docente se encontrará disponible para
los estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

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

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

CG4 - Saber trabajar en equipo en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer la legislación aplicable en el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 6 100

AF10 - Tutorías no académicas y
actividades formativas complementarias
y/o voluntarias como visita a empresas,
instituciones o asociaciones, asistencia, a
congresos, conferencias, jornadas, vídeos,
etc

5 100

AF2 ¿ Debate en aula sobre materiales
proporcionados en aula virtual o mediante
fotocopias o sobre capítulos de libro.

12 100

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

47 0

AF6 ¿ Realización de examen escrito 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE3 ¿ Examen 0 100

NIVEL 2: Marco jurídico aplicado a la protección del Patrimonio y a los museos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marco Jurídico aplicado a la protección del Patrimonio y los museos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta materia/asignatura es que el alumno adquiera conocimientos sobre la aplicación de un marco jurídico exigido a las administraciones públicas y a los
ciudadanos en general, para la protección del patrimonio y la gestión de museos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  Los contenidos de la materia (basados en su temario y especificados en la correspondiente guía docente) son:  

· Marco jurídico aplicado a los museos

· Marco jurídico aplicado al Patrimonio inmueble

· Marco jurídico aplicado al Patrimonio artístico

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Poliformat” de la UPV. La guía docente se encontrará disponible para los
estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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
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CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

CG4 - Saber trabajar en equipo en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

CG1 - Saber enjuiciar las políticas culturales aplicadas en una sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE16 - Saber exponer un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE5 - Conocer la legislación aplicable en el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 10 100

AF14 ¿ Resolución de problemas o
estudios de caso.

2 100

AF4 ¿ Estudio y preparación de memoria o
trabajo escrito o exposición, individuales o
colectivos

36 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Modulo Obligatorio: Conceptos y herramientas de gestión cultural

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia/asignatura tiene por objetivo que los estudiantes terminen el proceso de enseñanza-aprendizaje logrando:

 

1. Pensar y situar la gestión de los recursos humanos desde el contexto general de la gestión y administración de empresas y, en particular, de las organizaciones re-
lacionadas con los servicios culturales.

2. Distinguir los retos y desafíos de la gestión de los recursos humanos en la sociedad red (también conocida como sociedad de la información y el conocimiento),
proponiendo un acercamiento basado en el compromiso compartido en la “empresa cultural”.

3. Saber cómo se integra lo expuesto en un espacio teórico, investigador, interventivo y profesional.
4. Contextualizar en una primera aproximación, el papel y funciones del gestor cultural desde la administración de empresas, los recursos humanos, la gestión de la

complejidad y la incertidumbre.
5. Reflexionar sobre las grandes escuelas de pensamiento y los diferentes modelos y principios directivos propuestos para explicar la conducta organizacional y las

diferentes perspectivas en la gestión de los recursos humanos.
6. Conocer la evolución de los valores y principios directivos, analizando la aparición y emergencia de las diferentes escuelas relacionadas con la gestión de los re-

cursos humanos. En particular, la administración científica del trabajo, la orientación sociológica y el énfasis en el factor humano.
7. Aprehender los principales modelos de organización y estructuras organizativas inherentes a la gestión de organizaciones y/o eventos culturales, así como las

competencias y categorías profesionales de la gestión cultural.         
8. Conocer los diferentes modelos de organización y estructuras organizativas presentes en la gestión cultural, así como los sistemas y técnicas para su optimiza-

ción.
9. Asociar lo anterior con la planificación de los recursos humanos y el análisis y sistematización de las competencias personales y las categorías profesionales.

10. Poner en práctica las variables psicosociales más relevantes asociadas a la conducta participativa y el desempeño laboral.
11. Considerar los diferentes estilos directivos y su incidencia sobre el desempeño y el trabajo en equipo, así como sobre el desarrollo profesional y la calidad de vi-

da laboral.

Delimitar las actuales tendencias en la gestión de los recursos humanos, en particular la gestión del conocimiento y del capital humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia/asignatura tendrá los siguientes contenidos, que serán especificados en la correspondiente guía docente:

1. Las Ciencias Sociales, la gestión de los Recursos Humanos y las teorías sobre el desempeño de las personas en la empresa
2. Componentes y funciones de la Gestión de los Recursos Humanos
3. Retos y desafíos en la Gestión de los Recursos Humanos
4. Principios directivos, evolución de valores y de las culturas organizativas
5. Motivación y desarrollo personal
6. Innovación y creatividad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Aula Virtual” de la UVEG. La guía docente se encontrará disponible para
los estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos
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En esta materia/asignatura la evaluación puede efectuarse mediante examen o mediante la realización de un trabajo y su correspondiente seguimiento por parte del docen-
te.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

CG5 - Planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades materiales y humanas de un área, servicio o equipo de gestión en
instituciones y organizaciones culturales.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG9 - Poseer las habilidades necesarias para dirigir proyectos en gestión cultural.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG3 - Saber dirigir un equipo humano para la consecución de objetivos fijados en organizaciones e instituciones del sector cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber dirigir equipos humanos multidisciplinares que trabajen en el desarrollo de proyectos de gestión cultural.

CE6 - Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 8 100

AF2 ¿ Debate en aula sobre materiales
proporcionados en aula virtual o mediante
fotocopias o sobre capítulos de libro.

4 100

AF4 ¿ Estudio y preparación de memoria o
trabajo escrito o exposición, individuales o
colectivos

16 0

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

15 100

AF6 ¿ Realización de examen escrito 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Trabajo o memoria individual 0 100

SE3 ¿ Examen 0 100

NIVEL 2: Planificación cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia/asignatura tiene por objetivo que los estudiantes:

 

1. Conozcan a fondo la aplicación de la información del mercado y del entorno al ámbito cultural y su implicación en la dirección estratégica y en la toma de deci-
siones como sistema de información

2. Sean capaces de presentar soluciones y alternativas posibles a situaciones problemáticas generando decisiones de management diversas y creativas.
3. Contemplen la utilidad de las herramientas del management en escenarios reales con datos reales y reflexionen sobre sus implicaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La materia/asignatura tendrá los siguientes contenidos, que serán especificados en la correspondiente guía docente:

 

1. Sistemas de información para la planificación estratégica
2. Impacto: posicionamiento y notoriedad
3. Satisfacción y consumo
4. Segmentación
5. Análisis estratégico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Aula Virtual” de la UVEG. La guía docente se encontrará disponible para
los estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

CG2 - Saber detectar las necesidades de mercado en lo referente al sector de servicios culturales.

CG5 - Planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades materiales y humanas de un área, servicio o equipo de gestión en
instituciones y organizaciones culturales.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG9 - Poseer las habilidades necesarias para dirigir proyectos en gestión cultural.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG4 - Saber trabajar en equipo en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE2 - Saber diseñar campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE3 - Saber realizar planificaciones de desarrollo cultural aplicadas a una comunidad determinada.

CE7 - Saber organizar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE9 - Conocer el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito de la gestión cultural

CE4 - Saber elaborar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 8 100

AF14 ¿ Resolución de problemas o
estudios de caso.

4 100

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

38 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

MD6 ¿ Discusión de materiales elaborados por el/los estudiante/s

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE6 - Ejercicios o problemas 0 100

NIVEL 2: Márketing aplicado a las Artes y la Cultura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Márketing aplicado a las Artes y la Cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia/asignatura persigue como objetivo fundamental formar en el conocimiento de los principios básicos de marketing para su aplicación en el
seno de las organizaciones de naturaleza cultural tanto públicas como privadas. De manera específica se pretende que los estudiantes:

· Conozcan la composición del sector de la cultura desde una perspectiva de gestión consecuencia de su singularidad, especificidad y creciente importancia.

· Adquieran una visión global de la aplicación de los contenidos de gestión de marketing en el ámbito singular de las entidades del sector cultural, identificando el
objeto y los contenidos de estudio, desarrollando relaciones entre los distintos conceptos y conociendo la terminología de la materia.

· Interioricen la necesidad de llevar a cabo procesos de recogida y análisis de información de cara a la toma de decisiones en la gestión cultural.

En definitiva, se trata de que los estudiantes sean capaces de comprender el papel que juega esta disciplina en la sociedad y en el contexto de la cultura, así como relacio-
narla con otras materias afines.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura propuesta está planteada con los siguientes contenidos, cuyo desarrollo se detallará en la correspondiente guía docente:

1. Introducción al Marketing de las Artes y la Cultura

2. Satisfacción

3. Comportamiento del consumidor

4. Posicionamiento

5. Promoción

6. Segmentación

7. Nuevas tecnologías

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Aula Virtual” de la UVEG. La guía docente se encontrará disponible para
los estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG2 - Saber detectar las necesidades de mercado en lo referente al sector de servicios culturales.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Saber dirigir campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE13 - Saber difundir eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE2 - Saber diseñar campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE9 - Conocer el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito de la gestión cultural

CE6 - Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 6 100

AF14 ¿ Resolución de problemas o
estudios de caso.

6 100

AF2 ¿ Debate en aula sobre materiales
proporcionados en aula virtual o mediante
fotocopias o sobre capítulos de libro.

6 100

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

49 0

AF9 ¿ Tutoría individual o colectiva 4 100

AF6 ¿ Realización de examen escrito 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD2 ¿ Discusión de lecturas

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE3 ¿ Examen 0 100

SE5 - Asistencia y participación 0 100

NIVEL 2: Gestión del conocimiento y recursos informáticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión del conocimiento y recursos informáticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Terminado el proceso de enseñanza-aprendizaje, es espera que los estudiantes hayan logrado:  

· Puedan planificar y evaluar los recursos y sistemas informativos a partir de las características sociales y culturales de un determinado territorio y de las necesidades detectadas.

· Tengan conocimiento de los principales recursos de acceso a la  información en el área de cultura así como de los recursos para el tratamiento de la información accesible a través de Internet y las principales bases

de datos de pago existentes en la actualidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos, de los cuales tendrán conocimiento detallado los estudiantes mediante la correspondiente guía docente, serán los siguientes:

· La gestión del conocimiento y la información aplicados a la cultura

· La web como medio de difusión

· La gestión cultural en red

· Los CMS: sistemas de gestión de contenidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Poliformat” de la UPV. La guía docente se encontrará disponible para los
estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

CG4 - Saber trabajar en equipo en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

cs
v:

 1
62

99
46

53
26

02
87

09
11

08
33

5

http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos


Identificador : 4310960

38 / 69

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE2 - Saber diseñar campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE6 - Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura

CE9 - Conocer el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito de la gestión cultural

CE7 - Saber organizar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 5 100

AF11 ¿ Trabajo en grupo 2 100

AF13 ¿ Prácticas de laboratorio, con
material ofimático, software e Internet

5 100

AF4 ¿ Estudio y preparación de memoria o
trabajo escrito o exposición, individuales o
colectivos

38 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

MD7 ¿ Clases prácticas con ordenadores y recursos de Internet

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Trabajo o memoria individual 0 100

NIVEL 2: Sistemas de evaluación y calidad y gestión de presupuestos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de evaluación y calidad y gestión de presupuestos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El proceso de enseñanza/aprendizaje correspondiente a esta asignatura tiene la finalidad de introducir los conceptos necesarios para la formulación
del presupuesto económico para un proyecto cultural así como los indicadores de su gestión y vías de financiación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proceso de enseñanza/aprendizaje en esta asignatura/materia comprende los siguientes contenidos:

1. Análisis, asignación de costes y presupuestación del proyecto cultural.
2. Evaluación de la ejecución y calidad del proyecto
3. Fuentes de financiación
4. Estrategias de campaña para la captación de fondos.

Identificación y cuantificación de necesidades

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Poliformat” de la UPV. La guía docente se encontrará disponible para los
estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

CG3 - Saber dirigir un equipo humano para la consecución de objetivos fijados en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

CG9 - Poseer las habilidades necesarias para dirigir proyectos en gestión cultural.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG5 - Planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades materiales y humanas de un área, servicio o equipo de gestión en
instituciones y organizaciones culturales.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Saber gestionar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE16 - Saber exponer un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE8 - Saber diseñar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE4 - Saber elaborar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 6 100

AF11 ¿ Trabajo en grupo 6 100

AF14 ¿ Resolución de problemas o
estudios de caso.

6 100

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

49 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

MD5 ¿ Desarrollo de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE2 - Trabajo en grupo 0 100

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo: Gestión de Recursos Culturales en las Administraciones públicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos de gestión en instituciones y espacios culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos de gestión en instituciones y espacios culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que, con el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia, los estudiantes:

 

1. Aprendan todos los recursos y conceptos necesarios para poder desarrollar su trabajo de investigación y/o gestión en entidades culturales: museos, casas de cul-
tura, servicios y espacios temáticos.

2. Adquieran las herramientas básicas para la interpretación y difusión del patrimonio científico.
3. Aprehendan los conocimientos teóricos y las técnicas que permiten afrontar desde una perspectiva científica el proyecto y la realización de exposiciones sobre

patrimonio cultural.
4. Conozcan los principales agentes que intervienen en la "re- presentación" del objeto artístico como un hecho cultural, así como en la formulación de un nuevo

paradigma artístico frente al mercado del arte y su institucionalización.
5. Se aproximen a la orientación de la labor de gestión en Instituciones y Espacios Culturales en el contexto internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia/asignatura comprende los siguientes contenidos cuyo conocimiento en mayor detalle podrán adquirir los estudiantes mediante la corres-
pondiente guía docente:

1. Gestión de Recursos Culturales en Instituciones Públicas.
2. Gestión del Patrimonio documental.
3. Gestión del Patrimonio cinematográfico.
4. Le exposición.
5. La investigación.
6. El proyecto expositivo.
7. De la mercantilización a la democratización de la cultura.
8. La gestión cultural y el arte del mercado.
9. Hacia un nuevo paradigma artístico.

10. El museo efímero y otras formas de exposición
11. Las exposiciones y los no-lugares del Arte.
12. Un proyecto de acción cultural
13. Presencia internacional de la cultura
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Poliformat” de la UPV. La guía docente se encontrará disponible para los
estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

CG2 - Saber detectar las necesidades de mercado en lo referente al sector de servicios culturales.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG9 - Poseer las habilidades necesarias para dirigir proyectos en gestión cultural.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG5 - Planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades materiales y humanas de un área, servicio o equipo de gestión en
instituciones y organizaciones culturales.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber dirigir equipos humanos multidisciplinares que trabajen en el desarrollo de proyectos de gestión cultural.

CE12 - Saber gestionar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

CE13 - Saber difundir eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE2 - Saber diseñar campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE8 - Saber diseñar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE9 - Conocer el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito de la gestión cultural

CE7 - Saber organizar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE16 - Saber exponer un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE14 - Saber evaluar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 58 100

AF14 ¿ Resolución de problemas o
estudios de caso.

2 100

AF4 ¿ Estudio y preparación de memoria o
trabajo escrito o exposición, individuales o
colectivos

190 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD5 ¿ Desarrollo de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Trabajo o memoria individual 0 100

SE5 - Asistencia y participación 0 100

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Gestión del Turismo Cultural

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El patrimonio como recurso económico sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El patrimonio como recurso económico sostenible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de la materia/asignatura es que el alumno se introduzca en la gestión turística del patrimonio cultural, identificado como el conjunto de manifestaciones de vi-
da y saber humanos. Se trata, en definitiva, de formar gestores competentes para que el turismo pueda convertirse en garante de la conservación del patrimonio cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos -que serán detallados en la Guía docente de la materia/asignatura- serán:

· Concepto de patrimonio cultural.

· La protección del patrimonio cultural. Organismos internacionales.

· La gestión del patrimonio cultural.

· Conversión del patrimonio cultural en recurso turístico.

· El turismo cultural.

· Recursos culturales.

· Nociones sobre la planificación de destinos y productos turísticos.

· Conocimiento del Producto turístico cultural y de sus características.

· Tendencias en el ámbito del Producto Turístico Cultural.

· Características de los destinos turísticos culturales.

· Configuración del Producto: selección de productos, selección de los segmentos de mercado e Identificación de necesidades.

· La gestión previsional de la sostenibilidad.

· Configuración del Producto: Imagen, medios de comunicación y canales de intermediación.

· Planes de acción.

· Casos como ejemplo.

La creación de empresas culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Poliformat” de la UPV. La guía docente se encontrará disponible para los
estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

CG5 - Planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades materiales y humanas de un área, servicio o equipo de gestión en
instituciones y organizaciones culturales.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG9 - Poseer las habilidades necesarias para dirigir proyectos en gestión cultural.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Saber dirigir campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE13 - Saber difundir eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE14 - Saber evaluar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE2 - Saber diseñar campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE6 - Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura

CE7 - Saber organizar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE3 - Saber realizar planificaciones de desarrollo cultural aplicadas a una comunidad determinada.

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 37 100

AF10 - Tutorías no académicas y
actividades formativas complementarias
y/o voluntarias como visita a empresas,
instituciones o asociaciones, asistencia, a
congresos, conferencias, jornadas, vídeos,
etc

26 100

AF11 ¿ Trabajo en grupo 13 100

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

163 0

AF9 ¿ Tutoría individual o colectiva 1 100

AF14 ¿ Resolución de problemas o
estudios de caso.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

MD5 ¿ Desarrollo de proyectos

MD6 ¿ Discusión de materiales elaborados por el/los estudiante/s

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Trabajo o memoria individual 0 100

SE7 ¿ Diario o informe 0 100

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativo: Gestión de Artes Escénicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Producción y programación en Artes Escénicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Producción y programación en Artes Escénicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que, con el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia, los estudiantes:

 

· Entiendan en qué sentido el objeto de trabajo es un proceso artístico y a la vez empresarial.

· Sean conscientes de los componentes subjetivo y creativo que acarrean los artistas, en tanto que agentes de dicho proceso.

· Equilibrio en dichos componentes específicos con la realidad del proceso de producción, en tanto que proceso riguroso en su planificación y desarrollo.

· Comprendan la importancia de los aspectos técnicos e instrumentales en la gestión de procesos implicados en las llamadas industrias culturales.

· Sitúen adecuadamente la producción escénica en su interrelación con el resto de aspectos de la gestión de las artes escénicas, tal como se propone en el diseño
curricular de la Especialidad dentro de la que se imparte esta asignatura.

· En suma, que la producción escénica es un proceso susceptible de un tratamiento metódico similar a otras profesiones del sector.

· Sean conocedores de las características de la gestión y producción del espectáculo en una época fundamental del teatro occidental como es el llamado Siglo de
Oro Español.

· Conozcan la elección, gestión y producción de la ópera como fenómeno particular dentro del conjunto de las Artes Escénicas.

· Aprendan a contextualizar la actividad de Gestión cultural en el sector de las Artes Escénicas en el marco del organigrama escénico de un determinado territorio.
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· Sean capaces de examinar y analizar los modelos de construcción del repertorio, atendiendo a las condiciones de creación del mismo y a su exhibición.

· Sean conocedores de cuestiones que condicionan la distribución y gira de espectáculos de teatro, música y danza.

· Conozcan los diferentes agentes que intervienen en el proceso de programación y exhibición de un espectáculo.

· Adquieran los conocimientos y destrezas que permitan entender, comprender y asimilar los diferentes estilos de la programación de espectáculos de teatro, músi-
ca y danza.

· Comprendan la necesidad de diagnosticar el público como punto de partida de toda programación.

· Discriminen la calidad de la oferta y la demanda para diagnosticar el planteamiento y el ritmo de una programación.

· Conozcan cómo estudiar diferentes estrategias y posibilidades para rentabilizar una programación escénica.

Aprendan el proceso evaluativo de toda programación escénica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos -que se detallarán en la Guía docente de la materia/asignatura- serán:

· La proyección y diseño del evento escénico.

· El proceso de la producción en las Artes Escénicas.

· La contratación y presupuestos en la producción escénica.

· Aspectos laborales y fiscales derivados de la contratación en artes escénicas.

· La financiación de proyectos escénicos.

· Simulacro de producción de un espectáculo.

· Los agentes de la producción teatral en el Siglo de Oro.

· La recepción y adaptación de un clásico del Siglo de Oro.

· La producción de espectáculos de gran formato.

· La ópera como espectáculo de gran formato.

· Ópera e iniciativa pública.

· Particularidades de la producción de óperas.

· La selección de títulos operísticos siguiendo criterios de producción.

· El teatro público y las instituciones escénicas.

· Los festivales y ferias de Artes Escénicas.

· Las compañías, productoras y salas

· Los creativos en el campo de las Artes Escénica

· El repertorio: construcción, modelos y programación.

· Los espacios de representación del repertorio.

· Estrategias de planificación, programación, exhibición, distribución y gira de una producción teatral.

· El concepto de programación escénica y los factores que inciden en ella.

· Los diferentes planteamientos de programación a nivel nacional y autonómico: Redes, circuitos y modelos de gestión.

· Parámetros de  evaluación de un proceso de programación escénica.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Aula Virtual” de la UVEG. La guía docente se encontrará disponible para
los estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG5 - Planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades materiales y humanas de un área, servicio o equipo de gestión en
instituciones y organizaciones culturales.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Saber gestionar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.
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CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE4 - Saber elaborar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

CE6 - Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura

CE8 - Saber diseñar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE7 - Saber organizar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE5 - Conocer la legislación aplicable en el ámbito de la gestión cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 46 100

AF10 - Tutorías no académicas y
actividades formativas complementarias
y/o voluntarias como visita a empresas,
instituciones o asociaciones, asistencia, a
congresos, conferencias, jornadas, vídeos,
etc

10 100

AF13 ¿ Prácticas de laboratorio, con
material ofimático, software e Internet

6 100

AF4 ¿ Estudio y preparación de memoria o
trabajo escrito o exposición, individuales o
colectivos

116 0

AF9 ¿ Tutoría individual o colectiva 12 100

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

48 0

AF2 ¿ Debate en aula sobre materiales
proporcionados en aula virtual o mediante
fotocopias o sobre capítulos de libro.

12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD3 ¿ Resolución de casos prácticos

MD4 ¿ Visitas a espacios o centros de recursos culturales

MD7 ¿ Clases prácticas con ordenadores y recursos de Internet

MD5 ¿ Desarrollo de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Trabajo o memoria individual 0 100

SE6 - Ejercicios o problemas 0 100

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Gestión del Patrimonio etnológico y la cultura popular

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación, gestión y difusión de la Patrimonialización etnológica y la cultura popular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación, gestión y difusión de la patrimonialización etnológica y la cultura popular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia/asignatura tiene por finalidad que después del correspondiente proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes hayan logrado:

 

1. Aprehender en qué consiste la identificación, activación y valoración del patrimonio etnológico y, en general, las diversas dimensiones del fenómeno patrimonial
en toda su complejidad.

2. Ubicar el patrimonio cultural en el marco de la globalización cultural.
3. Profundizar en les vinculaciones de la fiesta con las instituciones y los poderes establecidos peo también su potencial como forma de contestación y crítica so-

cial.
4. Comprender la relación del mundo asociativo patrimonial y festivo con el dinamismo de la cultura popular.
5. Aprehender los rasgos históricos y contemporáneos de la cultura popular.
6. Conocer los fundamentos de la organización, gestión y realización de actividades relacionadas con la difusión del patrimonio etnológico, el asociacionismo y la

cultura popular
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7. Aprehender la lógica por la que se construyen los sistemas de inventario y catalogación de patrimonio así como el funcionamiento de dichos sistemas de catalo-
gación y la aplicación práctica de la investigación en la realización de inventarios etnológicos.

8. Conocer el papel de la fiesta y la cultura popular como vectores identitarios, elementos de cohesión social y medios muy efectivos de revalorización turística de
los territorios y, en general, de marketing social, económico y político.

9. Aprender recursos para la gestión cultural de las fiestas, la cultura popular y los espectáculos de calle y, también, estrategias de comunicación y de promoción de
los mismos.

10. Profundizar en el desarrollo del Teatro de Calle, su evolución sus mecanismos de difusión y de renovación.
11. Comprender los mecanismos específicos de gestión y difusión que se realizan desde la Institución museística con respecto a los materiales y discursos de la Et-

nología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia/asignatura constará de los siguientes contenidos, detallados en la correspondiente guía docente:

1. El Patrimonio Etnológico y la Cultura popular: definición, especificidad, valores y activación
2. Cultura popular y fiesta
3. Las asociaciones y el Patrimonio Etnológico y la Cultura popular
4. Inventario y catalogación del Patrimonio Etnológico
5. Definición y surgimiento de la Museología
6. Museología y Etnología: los Patrimonios Etnológicos
7. Los museos de Etnología
8. Elementos integradores del modelo festivo Valenciano
9. Cultura popular: identidad y recursos turísticos

10. Los espectáculos de calle

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Aula Virtual” de la UVEG. La guía docente se encontrará disponible para
los estudiantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Saber enjuiciar las políticas culturales aplicadas en una sociedad.

CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG5 - Planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades materiales y humanas de un área, servicio o equipo de gestión en
instituciones y organizaciones culturales.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar de manera crítica los diferentes aspectos sociales de una política cultural.

CE12 - Saber gestionar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

CE13 - Saber difundir eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE3 - Saber realizar planificaciones de desarrollo cultural aplicadas a una comunidad determinada.

CE6 - Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura

CE8 - Saber diseñar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE5 - Conocer la legislación aplicable en el ámbito de la gestión cultural.

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula 60 100

AF10 - Tutorías no académicas y
actividades formativas complementarias
y/o voluntarias como visita a empresas,
instituciones o asociaciones, asistencia, a
congresos, conferencias, jornadas, vídeos,
etc

5 100

AF4 ¿ Estudio y preparación de memoria o
trabajo escrito o exposición, individuales o
colectivos

140 0

AF9 ¿ Tutoría individual o colectiva 10 0

AF7 ¿ Preparación y estudio relacionado
con la docencia teórica y/u otras
actividades docentes realizadas en aula.

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Clases teóricas lección magistral participativa

MD4 ¿ Visitas a espacios o centros de recursos culturales

MD5 ¿ Desarrollo de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Trabajo o memoria individual 0 100

SE5 - Asistencia y participación 0 100

5.5 NIVEL 1: Módulo Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas de Gestión Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta materia/asignatura es que el correspondiente proceso de enseñanza-aprendizaje, derive en un conocimiento, por parte de los es-
tudiantes, de la práctica profesional y, en su caso, de investigación que se desarrolla en entidades públicas o privadas dedicadas al sector de la ges-
tión cultural.

 

Las prácticas tendrán un carácter creativo, por lo que los aspectos mecánicos que se puedan necesitar sólo serán aquellos derivados del proyecto que
el alumno desee desarrollar de cuantos las entidades le ofrezcan. La práctica tiene un decidido valor de adaptación al mundo laboral, reproduciendo
fielmente la actividad que el alumno encontrará en el natural desarrollo de su vida profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la materia/asignatura -detallado en la correspondiente guía docente- será el desarrollo y aplicación práctica de los conocimientos teóri-
cos, las habilidades y las técnicas aprendidas durante la configuración del currículum académico del alumno a una situación real de gestión, mediante
su inserción temporal y tutorizada en servicios pertenecientes a instituciones públicas o privadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura se utilizará la plataforma virtual “Aula Virtual” de la UVEG (estudiantes matriculados en el máster por la
UVEG) o la plataforma virtual “Poliformat” (estudiantes matriculados en el máster por la UPV). La guía docente se encontrará disponible para los estu-
diantes en la web del máster oficial en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/descriptores-y-objetivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

CG4 - Saber trabajar en equipo en organizaciones e instituciones del sector cultural.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG9 - Poseer las habilidades necesarias para dirigir proyectos en gestión cultural.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.
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CG6 - Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber dirigir equipos humanos multidisciplinares que trabajen en el desarrollo de proyectos de gestión cultural.

CE11 - Saber dirigir campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE12 - Saber gestionar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

CE2 - Saber diseñar campañas de marketing y comunicación aplicables a la actividad de la gestión cultural.

CE4 - Saber elaborar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.

CE7 - Saber organizar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE8 - Saber diseñar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE6 - Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura

CE3 - Saber realizar planificaciones de desarrollo cultural aplicadas a una comunidad determinada.

CE13 - Saber difundir eventos en diversos campos de la gestión cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF15 ¿ Puesta en prácticas de
procedimientos de gestión y/o
investigación en el contexto de una
empresa privada o institución pública del
sector de la Gestión Cultural.

150 100

AF9 ¿ Tutoría individual o colectiva 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD5 ¿ Desarrollo de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Trabajo o memoria individual 0 100

SE5 - Asistencia y participación 0 100

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia/asignatura está destinada a que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos de gestión cultural que se han adquirido tras cur-
sar las materias del primer curso del máster, mediante la realización de un proyecto o estudio. El trabajo realizado puede adoptar tres perfiles: investi-
gaciones de naturaleza empírica, proyectos profesionales y análisis de casos.

 

El proyecto estará autorizado por un miembro del claustro de profesores que constituyen el máster o un docente de cada una de las dos Universidades
que imparten el título. Además, para la realización de su proyecto, las universidades podrán establecer convenios de colaboración con aquellas entida-
des que puedan estar interesadas en el proyecto, reforzando así el carácter eminentemente profesional del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia/asignatura consiste en desarrollar una serie de contenidos, mediante la orientación del tutor
asignado por la CCA del Máster, las lecturas realizadas y –en su momento- desarrollo de la metodología adoptada:

 

1) Justificación del trabajo y objetivos

2) Contextualización: antecedentes y conocimientos existentes sobre el tema. En los casos en que se trate de un análisis de caso o proyecto profesio-
nal, se realizará también una contextualización del entorno de desarrollo del proyecto, tanto a nivel social, como político, económico o empresarial

3) Método y técnicas de investigación utilizadas o los criterios en los que se basa el proyecto, según se trate de una investigación empírica o un pro-
yecto profesional, respectivamente

5) Conclusiones y, en los casos en que se trate de un proyecto profesional, evaluación del proyecto o, por lo menos, propuesta de plan de avaluación
del mismo. 

6) Defensa oral: preparación y realización de exposición oral, a realizar en sesión pública.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la gestión docente de esta asignatura será fundamental atender a las normas del Trabajo Fin de Máster, depositadas en la web del máster oficial
en gestión cultural: http://www.mastergestioncultural.es/es/trabajo-fin-de-master

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG10 - Saber evaluar proyectos de gestión cultural.

CG7 - Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.

CG8 - Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.

CG11 - Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Saber evaluar eventos en diversos campos de la gestión cultural.

CE15 - Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE16 - Saber exponer un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

CE8 - Saber diseñar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la
Gestión Cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF12 - Exposición y defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

1 0

AF8 - Elaboración de la memoria del
Trabajo Fin de Máster

210 100

AF9 ¿ Tutoría individual o colectiva 14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD5 ¿ Desarrollo de proyectos

MD6 ¿ Discusión de materiales elaborados por el/los estudiante/s

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Trabajo o memoria individual 0 100

SE4 - Presentación y, en su caso, defensa
oral

0 100
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat Politècnica de València Profesor
Asociado

2 100 9,4

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat Politècnica de València Profesor
Contratado
Doctor

1 100 1,3

Universitat Politècnica de València Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1 100 1,3

Universitat Politècnica de València Catedrático de
Universidad

2 100 6

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 3 100 5,3

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

2 100 5

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

10 100 17,1

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

2 100 5

Universitat Politècnica de València Profesor Titular
de Universidad

7 100 32

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 0 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Rendimiento 100

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

EVALUACIÓN ANUAL DE LA CALIDAD DEL MÁSTER

Evaluación de la docencia del profesorado

Evaluación global del Máster y de los resultados obtenidos

Mientras las dos universidades que imparten el título no establezcan, de mutuo acuerdo, un sistema de calidad conjunto, la evaluación de la calidad
del Máster en su conjunto se realizará por parte de la Unidad de Calidad de la UVEG mediante 2 encuestas a los estudiantes, una de ellas alrededor
de la mitad de curso ( evaluación media) y otra al finalizar ( evaluación final). En estas encuestas se realizan:

Preguntas concretas sobre:
· el programa formativo,
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· las infraestructuras,

· la atención al estudiante,

· el proceso de enseñanza-aprendizaje,

· la actitud docente.

Preguntas globales sobre:
· satisfacción de la realización del Máster,

· calidad del profesorado,

· interés del Máster,

· relación calidad/precio,

· recomendabilidad del Máster a otras personas,

· utilidad del Máster

Preguntas abiertas sobre:
· aspectos positivos del Máster

· aspectos negativos del Máster

 

Por parte de la Comisión de Coordinación Académica

La Comisión de Coordinación Académica elabora un informe anual de la actividad docente realizada durante cada curso académico, atendiendo a
los objetivos de la titulación que, siguiendo la normativa de la UV es remitido a la dirección del Organismo Responsable del Máster, a todos los depar-
tamentos implicados en la docencia y a los Vicerrectorados de Postgrado de las dos Universidades.

Para realizar este informe la Comisión de Coordinación Académica cuenta con el siguiente material que estará depositado en la Secretaría de la Facul-
tat de Ciències Socials de la UVEG:

Material entregado por los profesores al finalizar el curso:
· copia en formato digital de todos los materiales docentes, guiones de prácticas, etc. entregados a los estudiantes

· copia en formato digital de los enunciados de los exámenes u otras pruebas de evaluación realizadas

· cualquier otro material utilizado y que se considere de interés

Memorias entregadas por los estudiantes:
· Trabajo Fin de Máster

· Prácticas externas

Informes de la realización de las Prácticas externas:
· Informe del Tutor en la Empresa (que permite tener un referente externo)

· Informe del Prof. Tutor en la Universidad

· Informe del estudiante sobre el desarrollo de las Prácticas

Información suministrada por la Unidad de Calidad de la UV:
· resultados obtenidos en las encuestas de evaluación media y final del Máster

· resultados obtenidos en las encuestas de evaluación del profesorado

Además la Comisión de Coordinación Académica cuenta también con:
· información obtenida a partir de las Actas sobre las calificaciones de los estudiantes en los diferentes módulos

· información verbal suministrada por los estudiantes, profesores y personal técnico y de administración sobre el desarrollo del Máster en entrevistas, comunica-
ciones, reuniones, etc. a lo largo del curso.

 

SISTEMA PARA LA REVISIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL MÁSTER

Siguiendo la normativa de la UV, el Comité de Calidad del Máster es el órgano responsable de la evaluación interna de la calidad del Máster. Este
Comité tiene carácter técnico, centrado en la emisión de informes sobre la calidad de la titulación. Sus componentes deben ser designados por la Co-
misión de Coordinación Académica del Máster.

No se han establecido actualmente directrices referentes a la composición que debe tener, por lo que la propia Comisión de Coordinación Académica
está actuando también como Comité de Calidad para la revisión de la docencia y de la propia estructura del Máster.

Para ello, la Comisión de Coordinación Académica cuenta con el asesoramiento de las personas y entes que colaboran en la coordinación del Máster,
tal como se ha mencionado anteriormente.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012
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Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La incorporación para los estudiantes que lo deseen, desde el actual plan de estudios al modificado que aquí se presenta, se realizará atendiendo a la
siguiente tabla:

 
ASIGNATURAS DEL PLAN ASIGNATURAS DEL PLAN MODIFICADO

Gestión cultural (2 Ects) La profesión del gestor cultural y las políticas culturales (5 Ects)

Políticas Culturales, desarrollo y bienestar social (3 Ects)

Sociología de la Cultura (3 Ects) Sociología de la Cultura y Prácticas culturales (5 Ects)

Prácticas y hábitos culturales (2 Ects)

Legislación aplicada (3 Ects) Legislación aplicada (3 Ects)

Marco jurídico aplicado a la protección del patrimonio y a los museos (2 Ects) Marco jurídico aplicado a la protección del patrimonio y a los museos (2 Ects)

Taller de márketing aplicado (3 Ects) Márketing aplicado a las Artes y la Cultura (3 Ects)

Planificación cultural (3 Ects) Planificación cultural  (2 Ects)

Gestión de Recursos Humanos (2 Ects) Gestión de Recursos Humanos (2 Ects)

Sistemas de evaluación y calidad y gestión de presupuestos (2 Ects) Sistemas de evaluación y calidad y gestión de presupuestos (3 Ects)

Gestión del conocimiento y la información (2 Ects) Gestión del conocimiento y recursos informáticos (5 Ects)

Difusión cultural en la web (3 Ects)

Gestión, instituciones y espacios culturales (4 Ects) Métodos de gestión en instituciones y espacios culturales (10 Ects)

Presencia internacional de la cultura (2 Ects)

Gestión y organización de bienales de arte y eventos expositivos (2 Ects)

Comisariado de exposiciones y proyecto (2 Ects)

Gestión cultural, patrimonio y turismo (3 Ects) El patrimonio como recurso económico sostenible (10 Ects)

Método de planificación participativa de productos turísticos culturales (3 Ects)

Creación y gestión de empresas culturales  (4 Ects)

Organigrama escénico actual: instituciones y creativos (2 Ects) Producción y programación en Artes Escénicas  (10 Ects)

Procesos y planificación de la producción escénica (2 Ects)

Sistemas de producción y modelos escénicos históricos (2 Ects)

Repertorios, programación y estrategias de gira en música y teatro (2 Ects)

Patrimonio etnológico y cultura popular (4 Ects) Investigación, gestión y difusión de la patrimonialización etnológica y la cultura popular (10 Ects)

Gestión y difusión de la patrimonialización etnológica (2 Ects)

Legislación, catalogación e inventario del Patrimonio Etnológico (2 Ects)

Gestión de Fiestas Populares, cultura popular y espectáculos de calle (2 Ects)

Prácticas de Gestión Cultural (5 Ects) Prácticas de Gestión Cultural (5 Ects)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29068181E Ernest Cano Cano

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de los Naranjos, s/n 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fac.socials@uv.es 620641202 963828496 Decano de la Facultat de
Ciències Socials de la
Universitat de València

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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rectorat@uv.es 620641202 963864114 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
 ACCIONES DE DIFUSIÓN GENERALES A TODOS LOS MÁSTERS DE LA UV 
 
La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
 * Información Telemática: 
 
- Web corporativa de la Universitat de València: 
 


 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la que 
se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información general 
(incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos específicos de 
admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, etc., ii) información 
sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado dedicado a la 
preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos adicionales para 
títulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) instrucciones para 
formalizar la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
 Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 
ayudas). 
 


- Web del portal europeo de másters (www.Mástersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 
por países clasificada según disciplinas de interés. 


 
* Información impresa: 
 
 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 
ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 
de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 
del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 
Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 


 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc… 


 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
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 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional.  
 Publicidad en periódicos locales gratuitos.  
 
* Información personalizada: 
 
 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 
 Información por Servicios de la Universidad: DISE 


Por su parte, la Universitat Politècnica de València (UPV) desarrolla distintas iniciativas para dar a 
conocer al público interesado todo lo relativo a los estudios oficiales de grado y máster, para cada 
curso académico. En primer lugar, cuenta en su página web con una sección dedicada al futuro 
alumno, donde aparece actualizada en castellano, valenciano e inglés la información relacionada con 
las titulaciones, la preinscripción, la matrícula, las notas de corte, preguntas frecuentes… 
 
 Web corporativa de la UPV: http://www.upv.es/contenidos/PO/menu_494351c.html.  
 Información del master en la Web de la UPV: 


http://www.upv.es/miw/infoweb/po/mas/26/index2005c.html 
 
Además, la UPV edita, en tres idiomas, una Guía de estudios en formato CD. Los ejemplares (en 
torno a los 7.000) se envían por correo a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en la ferias del sector de la educación a las que asista la 
Universidad, como son los casos de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo 
(Valencia); Educ@emplea, el Salón del Empleo y la Formación (Alicante); el Salón de la Educación 
y el Empleo (Zaragoza) y el Salón del Estudiante (Lorca, Murcia). En todos ellos, la UPV instala un 
stand propio atendido por personal cualificado del Área de Información que responde a todas las 
dudas y consultas. 
 
Para llegar al gran público, la Universidad Politécnica de Valencia contrata en junio y septiembre 
anuncios en la prensa generalista para dar a conocer su oferta de titulaciones. Además de insertar 
publirreportajes en las principales revistas del sector de la educación, así facilitando de manera 
transparente datos a los medios de comunicación que elaboren guías de universidades, monográficos 
y rankings.  


ACCIONES DE DIFUSIÓN ESPECÍFICAS DEL MÁSTER: 
 
El máster cuenta con una web propia, www.mastergestioncultural.es, lo que le garantiza presencia 
en Internet, al margen de la difusión a través de las webs institucionales de las dos universidades que 
imparten el programa. Dicha web ofrece toda la información sobre el máster en cuanto a plan de 
estudios, objetivos formativos, estudiantes a los que va dirigido, prácticas, visitas, profesorado y 
bolsa de empleo. La web cuenta, además, con un apartado de noticias que le garantiza mayor 
difusión. Por otra parte, se encuentra como enlace en la página web del Servici d’Assistència i 
Recursos Culturals (SARC), http://www.sarc.es/master_gestcult.html, organismo dependiente de la 
Diputación de Valencia con una consolidada implantación en la provincia de Valencia.  


Por otra parte, la conferencia inaugural ha significado ocasionalmente una difusión mediante radio y 
prensa escrita, en función de la persona invitada. 


El considerable volumen de estudiantes preinscritos y su variado perfil no han hecho necesario, 
hasta el momento, el despliegue de otras medidas de difusión. 
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 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  EN CRÉDITOS ECTS 
 


 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Obligatorios:  30 


Optativos: 30 


Prácticas Externas: 5 


Trabajo Fin de Máster:   10 


TOTAL:  75 


 
La estructura del Máster en la modificación propuesta, tal como se ha indicado en el apartado 2.3.1., 
consta de 2 m ódulos obligatorios y cuatro optativos de lo s que el estudiante elige 3. En la tabla 
siguiente se indican las materias de cada módulo y sus correspondientes créditos ECTS: 


MODULO MATERIAS/ASIGNATURAS CRÉDITOS 
ECTS 


I. Política y So ciología 
Aplicadas a la Cultura 


La profesión del gestor cultural y las políticas culturales 5 


Sociología de la Cultura y Prácticas culturales 5 


Legislación aplicada 3 


Marco jurídico aplicado a la  protección del patrimonio y 
a los museos 


2 


II. Conceptos y herramientas 
de gestión cultural 


Gestión de Recursos Humanos  2 


Planificación cultural 2 


Márketing aplicado a las Artes y la Cultura 3 


Sistemas de evaluación y calidad y gesti ón de 
presupuestos 


3 


Gestión del conocimiento y recursos informáticos 5 


III. Gestión de Recursos 
Culturales en las  
Administraciones Públicas 


Métodos de gestión en instituciones y espacios culturales 10 


IV. Gestión del Turismo 
Cultural 


El patrimonio como recurso económico sostenible 10 


V. Gestión de Artes  
Escénicas 


Producción y programación en Artes Escénicas 10 


VI. Gestión del Patrimonio 
etnológico y la cu ltura 
popular 


Investigación, gestión y difusión de la patrimonialización 
etnológica y la cultura popular 


10 


VII. Prácticas de Gestión 
Cultural 


Prácticas de Gestión Cultural 5 


VIII. Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 10 
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Secuencia temporal 
 
Primer curso 
30 créditos obligatorios + 30 créditos optativos (itinerarios) 
 
 


Módulos obligatorios (primer semestre) 
Módulo I:  Política y Sociología aplicadas a la Cultura (15 créditos)  
Módulo II: Conceptos y herramientas de gestión Cultural (15 créditos) 
 
 


Módulos de optatividad (itinerarios) (segundo semestre) 
Módulo III: Gestión de Recursos Culturales en las Admin. Públicas (10 créditos)  
Módulo IV: Gestión del Turismo Cultural (10 créditos)   
Módulo  V:  Gestión de Artes Escénicas (10 créditos) 
Módulo VI:  Gestión del Patrimonio Etnológico y Cultura Popular (10 créditos) 
* De entre estos cuatro módulos, el alumno deberá cursar tres, completando 30 créditos optativos. 
 
 


Segundo curso 
5 créditos de prácticas + 10 créditos de proyecto fin de máster 
Módulo VII:  Prácticas de Gestión Cultural (5 créditos)  
Módulo VIII: Trabajo Fin de Máster (10 créditos)  


 
Posteriormente se describen en esta m emoria las características de cada una de los m ódulos del 
programa y de sus respectivas m aterias, incluídas las competencias básicas, generales y específica s 
que proporcionan al estudiante. 


 


MECANISMOS DE COORDINACION 
Coordinación general 
El carácter interuniversitario del m áster requiere de un importante esfuerzo de coordinación. A este 
fin, la Comisión de Coordinación Académica estará compuesta por profesorado, PAS y estudiantes 
de las dos universidades que im parten el máster e incluirá a un coordinador  por cada una de estas 
universidades. La Comisión de Coordinación Académica realizará las siguientes tareas de 
coordinación docente: 


1) Definición del calendario de actividades y de evaluación, que incluye: 


 Los horarios de clase y fechas y horarios de actividades complementarias 
 Calendario de evaluación. 


2) Coordinación general de la metodología docente y el proceso de evaluación 


3) Aprobación de la Ordenación de Créditos Académicos (OCA) de cada curso 


4) Asignación de tutores de Trabajos Fin de Máster y calendarios de defensas 


5) Nombramiento de tribunales para la defensa de trabajos de fin de máster 


6) Coordinación del proceso de admisión de nuevos estudiantes 


7) Resolución de incidencias que puedan surgir dur ante el desarrollo del curso y, en particular, las 
relativas a: 
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 Relaciones entre profesores, entre estudiantes o entre estudiantes y profesores 
 Acceso a servicios para los estud iantes y docentes, en las dos  universidades que imparten el 


programa 


 Incidencias relativas al desarrollo del módulo de prácticas  


Por otra parte, la CCA nom brará un coordinador  para cada m ódulo, que se encargará de la 
actualización de las guías docentes, seguim iento del proceso de evaluación, distribución de  
materiales docentes, organización de las actividades complementarias y incidencias de la docen cia 
que correspondan a su módulo. 


Existirá un coordinador por cada universidad. Cada uno de ellos se encargará de las siguientes tareas 
relacionadas con la docencia: 


 Cumplimentación y entrega de las actas d el profesorado de su universidad y –en su caso- 
firma de las actas del profesorado externo 


 Comunicación con el órgano responsable del máster, por parte de su Universidad 


 Firma de c onvenios para la realización de prácticas y coordinación con el órgano de s u 
universidad responsable de la gestión administrativa de las prácticas 


Finalmente, el máster contará con una Dirección que recaerá, rotativamente, en el coordinador del 
máster por una de las dos univers idades. La Dirección se encargará de velar por la ejecución de los 
acuerdos tomados por la Com isión de Coordina ción Académica y se re sponsabilizará de la 
comunicación con el conjunto de estudian tes y pr ofesorado del m áster, para hacerles lleg ar 
informaciones de interés y para ve lar por el correcto desarrollo de l programa. La Dirección será 
también responsable de la difusión del m áster y del mantenimiento de acuerdos de prácticas y el 
establecimiento de nuevos acuerdos. 


 
MATRICULA A TIEMPO PARCIAL 
Los estudiantes tienen la opción de realizar el Máster a tiempo parcial, lo que permite compatibilizar 
la formación con otras activ idades. En estos casos se deberían matricular en prim er curso al me-
nos la mayor parte de créditos obligatorios correspondientes a materias de los Módulos I y II. El se-
gundo año deberían matricularse el resto de créditos troncales, en su caso, y parte o la totalidad de los
créditos optativos restantes. En un máximo de dos años más se completarían la formación de  optati-
vas y los módulos de Prácticas y Trabajo Fin de Máster. 
 
NORMAS DE PERMANENCIA 
Se aplicarán a los estudian tes matriculados por cada una de las dos universidades las 
correspondientes normativas de permanencia: 
 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA :  
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/Másters-oficiales/permanencia-
1285846159920.html  
 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/U0562605.pdf  
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2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS  
 
 
Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 


- Origen, precedentes y justificación de modificaciones al procedimiento abreviado  


El Máster en Gestión Cultural (interuniversitario UVEG/UPV), lleva impartiéndose desde el curso 
2006/07, pero tiene precedentes en títulos propios ofertados por la UVEG -Master de Artes 
Escénicas y Máster de Gestión de los Servicios Culturales- y en el Ciclo de Estudios en Gestión 
Cultural, ofertado por la UPV. El profesorado de los departamentos, empresas e instituciones 
involucrados en dichas propuestas puso su experiencia a disposición de una oferta de título oficial, 
acorde con el marco normativo vigente y con voluntad de concentrar la oferta pública formativa en 
el campo de la Gestión Cultural, en la Comunidad Valenciana. Con esa finalidad se realizó la 
propuesta de implantación del Máster en Gestión Cultural a la Comisión Valenciana de Acreditación 
y Evaluación de la Calidad que, en su sesión del 23 de enero de 2006, emitió enforme favorable, con 
lo que fue autorizada la implantación del correspondiente título oficial de máster (Decreto 44/2006, 
de 31 de marzo, DOGC 4 de abril). 


Posteriormente, se solicitó la verificación de título universitario oficial de Máster al Consejo de 
Universidades, mediante el procedimiento abreviado (correspondiente a títulos implantados según el 
Real Decreto 56/2005). Dicho organismo, a través de la Comisión de Verificación de Planes de 
Estudios, y una vez recibido el informe de evaluación favorable de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), resolvió verificar positivamente la propuesta 
del  título. En consecuencia,  el Consejo de Ministros, en su reunión de 1 de julio de 2011 adoptó el 
Acuerdo por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos, entre los que se encuentra el Máster Universitario 
en Gestión Cultural (Máster Universitario conjunto de las universidades Politécnica de Valencia y 
Valencia) (Resolución de 11 de julio de 2011 de la Secretaría General de Universidades, BOE 4 de 
agosto de 2011). 


La primera edición del Máster en Gestión Cultural se realizó el curso académico 2006-2007. Tanto 
en aquélla primera edición como en la del curso más reciente (2010-2011) se han cubierto las plazas 
ofertadas e incluso se ha tenido que generar lista de espera, dado que la demanda superaba el 
máximo de números que se podían matricular. 


Pese a la valoración positiva que se fundamenta en las evaluaciones de calidad que, como se verá, 
son positivas y aún con la consolidación del título en cuanto a demanda, la experiencia de cursos 
pasados indica que deben realizarse unas leves modificaciones respecto del título aprobado por 
procedimiento abreviado. Dichas modificaciones –que se detallan más adelante- van en la línea de 
racionalizar la estructura del programa formativo y consolidar los mecanismos de coordinación 
interuniversitaria y académica. 


 


FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL MÁSTER 


La finalidad del Máster en Gestión Cultural es formar gestores capaces de comprender la Gestión 
Cultural como una forma de organización integral del territorio, admitiendo la idea de recurso 
cultural como un bien público construido por múltiples actores, socialmente y políticamente, como  
fuente de bienestar, de evolución intelectual y de desarrollo de una determinada comunidad.  
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Desde esa perspectiva, el Máster en Gestión Cultural pretende atender a un triple compromiso. Por 
un lado, preparar profesionales que enfoquen su actividad hacia la difusión y el enriquecimiento de 
la propia cultura mediante el uso y disfrute democrático de los bienes culturales. Por otro, preparar 
profesionales capacitados para estructurar económicamente recursos culturales de cualquier 
naturaleza, diseñando productos cuya rentabilidad evidencie la eficacia de un sistema de gestión 
integral de los recursos culturales de un territorio y promueva el sentido social de explotación 
sostenible de estos bienes. Esos dos compromisos corresponden a una orientación profesional que 
se atiende en las distintas materias del curso y, en particular, en las prácticas externas. El tercer 
compromiso del Máster es aportar a las instituciones públicas, entidades sin ánimo de lucro y 
empresas privadas una aplicación de la investigación en el campo de la Gestión cultural. Por ello, 
proporciona una iniciación a la investigación mediante el Trabajo Fin de Máster. Una formación 
fundamental que puede tener continuidad posteriormente, si el estudiante lo desea, en programas de 
doctorado del campo para el que este título habilita. 


Para responder a este triple compromiso, el máster en Gestión Cultural ofrece formación en cuatro 
áreas que abarcan con amplitud el campo de la gestión cultural. Su interés radica en el hecho de 
abarcar los sectores sociales, políticos y económicos que constituyen el marco donde se inscribe la 
actividad de todo especialista. Estos son: la gestión de recursos culturales, la gestión del turismo 
cultural, la gestión de artes escénicas y la gestión del patrimonio etnológico y la cultura popular. 


La síntesis de estas cuatro áreas hace necesaria una cualificación que encuentre respuesta a la 
necesidad social de un nuevo tipo de profesional capaz de resolver los retos que desde las actuales 
estructuras políticas, económicas y sociales se plantean en el marco de la gestión de la cultura de 
nuestra sociedad. Esta síntesis se concreta en los siguientes objetivos. 


Objetivos 


1. Dominar los instrumentos de gestión para elaborar proyectos con los que dotar de sentido y valor 
un determinado bien patrimonial, aprendiendo a integrar la creación de entidades de gestión, la 
promoción de eventos culturales, la dinamización del patrimonio y la configuración de circuitos de 
formación y disfrute para usuarios. 


2. Proporcionar una formación operativa en las instituciones públicas y entidades privadas que 
tradicionalmente vienen ocupándose en nuestra sociedad de las actividades de gestión cultural —
capacidades de análisis conceptual, planificación, presupuesto, marketing, puesta en valor, difusión 
y evaluación— al objeto de permitir la eficaz integración de los egresados en el mercado laboral.  


3. Capacitar para la detección de las fuentes de financiación y la gestión de los recursos culturales en 
términos de dinamización y rentabilidad económica sostenible. 


4. Formar profesionales conocedores de diferentes claves de política cultural tanto en el ámbito 
local, como en el autonómico, nacional y europeo. 


5. Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para organizar y dirigir equipos humanos 
multidisciplinares que trabajen en el desarrollo de proyectos de gestión cultural. 


6. Estructurar en el alumno el concepto de administración cultural desde el estudio de la legislación 
relacionada con la gestión de la cultura. 


7. Tomar contacto con la realidad profesional de la Gestión Cultural mediante la información al 
alumno de proyectos reales llevados a cabo por instituciones públicas y privadas, dando a conocer 
diferentes experiencias reales de gestión cultural en el mundo de la administración pública y la 
empresa privada. 


8. Poner en práctica los conocimientos y técnicas adquiridos mediante la realización de un proyecto 
de gestión, elaborado personalmente por cada alumno y tutorizado convenientemente por profesores 
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expertos en las diferentes materias. 


 


JUSTIFICACION DEL INTERÉS DEL MÁSTER 


El Máster en Gestión Cultural ofrece formación de profesionales e investigadores con competencias 
en el campo de las Artes y de la Cultura en un sentido el más amplio posible. La vocación de 
formación pública está fundamentada en la estrecha relación entre esas las dos universidades 
públicas que ofertan el título, reforzada en 2010 con la creación de Valencia Campus de Excelencia 
Internacional. Además, y en la misma línea de oferta pública, el proyecto ha contado desde su inicio 
con el apoyo económico y docente del Servici d’Assistència i Recursos Culturals (SARC) de la 
Diputación de Valencia, institución con una larga trayectoria en el campo de la formación 
profesional especializada en gestión cultural. Este hecho, junto con la fuerte implantación de esta 
institución en los municipios valencianos, contribuye a la implantación territorial del master. Con 
todo, la participación en el título de estudiantes extranjeros y de otras Comunidades Autónomas, es 
muestra de que el título despierta interés más allá del territorio valenciano. 


Tanto las aportaciones de varias disciplinas por parte de las dos universidades implicadas en el 
Máster y la temática del título, como la participación de numerosos profesionales del campo de la 
Gestión Cultural configuran una oferta formativa interdisciplinar única en el contexto de los 
Másteres ofrecidos en la Comunidad Valenciana y –por la variedad de los campos que abarca- en el 
contexto de España. 


Una última justificación de la implantación de este título radica en el sector mismo de la Gestión 
Cultural, en expansión y con un mercado laboral creciente. Según datos del Ministerio de Cultura, en 
España el sector ocupaba a 514.000 personas en el año 2006, con un incremento prácticamente del 
5% en los tres anteriores. Es, también, un sector de gran impacto laboral (un 2,8% del empleo total 
en España, con un impacto de casi el 4% en varias Comunidades Autómomas entre las que se cuenta 
la Valenciana). Sólo en nuestra Comunidad el sector no cubre en la actualidad más del 40% de las 
necesidades generadas por la actividad pública. En cuanto al sector privado, las industrias culturales 
y de turismo cultural constituyen hoy por hoy uno de los campos profesionales con un futuro 
importante, en un contexto económico en el que el turismo resulta clave. 


Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
No procede 
 
Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas 
 


PLANES DE ESTUDIO DE OTRAS UNIVERSIDADES CON SIMILARES OBJETIVOS 


De acuerdo con el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de 
Educación, existen en España cinco másteres en Gestión Cultural, aparte del que imparten UVEG y 
UPV:  


 Máster Universitario en Economía de la Cultura y Gestión Cultural (Universidad de 
Valladolid)   


 Máster Universitario en Gestión Cultural (Universidad Cardenal Herrera-CEU) 
 Máster Universitario en Gestión Cultural (Universitat de Barcelona) 
 Máster Universitario en Gestión Cultural (Universitat Internacional de Catalunya) 
 Máster Universitario en Gestión Cultural (Universitat Oberta de Catalunya) 
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En cuanto a otros países del contexto europeo, en la base de datos http://www.Mastersportal.eu/ se 
encuentran los siguientes másteres con objetivos similares al Master en Gestión Cultural: 


 Arts Administration & Cultural Policy (Goldsmiths, University of London) 
 Art & Cultural Studies (University Erasmus of Rotterdam) 
 Arts and Cultural Management (Queen Margaret University 
 Cultural and Arts Management (University of Winchester) 
 Cultural and Tourism Management (University of Portsmouth) 
 Cultural Policy and Management (Sheffield Hallam University) 
 Ethnology, Cultural Anthropology, and Folklore (University of Bucharest) 
 Management of Cultural and Artistic Activities – (ESCP Europe Paris Campus y Ca´ 


Foscari University of Venice) 
 
El campo de la cultura es enormemente amplio, por lo que numerosos másteres lo abordan 
desde diversos puntos de vista. El listado que hemos presentado está constituido por los 
referentes más directos, en relación con el programa ofertado. No se han incluido, por lo 
tanto, otros programas que se dedican muy específicamente a algún sector cultural. 


 


DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA CALIDAD E INTERÉS ACADÉMICO DEL 
MÁSTER 


Como se ha mencionado anteriormente, el Máster en Gestión Cultural fue verificado positivamente 
por la Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad y por la ANECA (en 
procedimiento abreviado). Además de los documentos correspondientes a esta verificación, se 
dispone de otros indicadores de la calidad del Máster,  tales como las encuestas de evaluación de los 
estudiantes, realizadas por la Unidad de Calidad de la UV. Las evaluaciones efectuadas desde que el 
máster obtuvo su proceso de verificación en el modo abreviado (esto es, en los cursos 2009-10 y 
2010-11) muestran una valoración positiva, con una puntuación media de 3,6 puntos sobre 5 en la 
valoración global del Máster en la que se tienen en cuenta la satisfacción con la realización del 
máster, la calidad del profesorado, el interés del Máster, la relación calidad/precio, la recomendación 
de la realización a otras personas y la utilidad del Máster.  


Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan 
de estudios 
 


El plan de estudios del Máster en Gestión Cultural que fue sometido a verificación abreviada fue 
realizado por la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios (CEPE), a propuesta de los 
coordinadores del programa por cada una de las dos universidades implicadas y del profesorado de 
los departamentos que participaban en la docencia del Máster, en la línea de mejorar algunos 
aspectos y, específicamente, los vinculados a una excesiva dispersión de asignaturas y divergencia 
entre las especialidades por entonces existentes.  


El programa fue aprobado por la Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universitat de València, con la participación de profesorado, estudiantes y PAS. El mismo órgano 
aprobó la modificación de las enseñanzas del Máster propuesta por la Comisión de Coordinación 
Académica, previo estudio de algunas necesidades de ajuste del programa académico para una mejor 
coordinación y coherencia del programa.  


 


JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION EN BASE A LA CONSULTA 
INTERNA 
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El Máster en Gestión Cultural  se viene impartiendo con un programa resultado del proceso de 
verificación abreviado, desde el curso 2009-2010 y en el curso 2010-2011 se ha realizado la segunda 
edición del mismo. La modificación que se propone es el resultado de la toma en consideración de 
las demandas de profesorado y estudiantes, formuladas en reuniones mantenidas a lo largo de los 
últimos dos cursos. Se trata de una moficación de dos órdenes. Por un lado, se propone una mínima 
reestructuración del programa académico con la que se espera conseguir una mejor organización 
docente, clarificar la estructura general y lograr una mayor cohesión en contenidos y 
procedimientos. Los cambios van en tres sentidos: 1) Fusión de asignaturas dentro de la unidad 
“materias”, para que la unidad básica de evaluación sean estas; 2) Supresión de la referencia a 
“itinerarios”, para sustituir-la por “módulos optativos”; 3) Ajuste de horas de presencialidad. 


Esta modificación no afecta al resto de aspectos del máster y, en particular, ni al número de ECTS 
necesarios para la titulación (75 ECTS) ni a las competencias y resultados iniciales de aprendizaje 
del Máster. La parte más sustancial de la modificación consiste en una reestructuración a partir de la 
recombinación de antiguas asignaturas, por afinidad de contenidos y el aumento de un crédito en la 
asignatura destinada a Sistemas de evaluación y calidad y gestión de presupuestos. 


En cuanto al abandono del concepto “itinerarios”, se observó que ya en la fase de matriculación, los 
estudiantes mostraban dificultades para diferenciarlos, dado que en realidad emanaban de todas las 
combinaciones posibles de cuatro módulos optativos. En este sentido, resulta más coherente que el 
programa lo compongan simplemente los cuatro módulos optativos. Tampoco se adopta el término 
“especialidades” dada la pluralidad resultante de la combinación de tres módulos. 


Finalmente, habiendo manifestado el profesorado una carencia de horas de presencialidad de los 
estudiantes en el aula, se acordó realizar un leve aumento de dicha presencialidad (concretamente, en 
1 hora, por crédito). 


Por otro lado se propone una revisión general de los mecanismos de coordinación académica y, 
sobre todo, interuniversitaria. Una de las demandas expresadas por profesorado y estudiantes va en 
la línea de mejorar la coordinación. Es, además, un aspecto que aparece en las evaluaciones de 
calidad realizadas hasta la fecha. Por ello, se plantea que la Comisión de Coordinación Académica 
tenga carácter interuniversitario y que exita una sola Dirección académica, con carácter rotativo en 
sus funciones, entre profesorado de cada una de las dos universidades. La modificación, en 
definitiva, pretende superar tendencias centrípetas derivadas de que dos universidades impartan un 
solo título, con procedimientos, organismos y normativas distintos.  


Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan 
de estudios 
 


El interés de la propuesta del Máster en Gestión Cultural surgió ya en relación intensa con una 
institución pública valenciana como es el SARC, de la Diputación de Valencia. En 2007, dicha 
institución organizó el Congreso Internacional de Gestión Cultural dedicándolo específicamente a la 
formación de los gestores y técnicos de cultura. Los profesionales que se encontraron entonces 
manifestaron su interés en la existencia de una oferta pública de postgrado como la que representa 
este programa. El plan de estudios ha sido elaborado teniendo en cuenta el punto de vista de esos 
profesionales. Por otra parte, profesorado y estudiantes del máster están participando activamente en 
la creación del futuro Colegio Oficial de Gestores Culturales de la Comunidad Valenciana y el 
colectivo que promueve dicho organismo ha sido fundamental en la elaboración de las 
competencias. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
 
Profesorado externo (profesionales) 
 
Una cuarta parte de la docencia del máster es impartida por profesionales externos de distintos 
sectores del ámbito de la gestión cultural, procedentes de las siguientes instituciones: 
 


 Archivo del Reino de Valencia. 
 Asesoría empresaria Gil 
 Asesoría Empresarial Gil y Barberá S.L. 
 Associació Tramús. 
 Ayuntamiento de Valencia. 
 Centre d'Estudis de l'Horta Nord. 
 Conselleria de Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana. 
 Despacho Gil y Barberá S.L. 
 Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. 
 Gran Teatre del Liceu 
 Museu Valencià d'Etnologia. 
 Projecta Cultura Turisme. 
 Revista de teatro Fiestacultura. 
 SARC. Diputación de Valencia. 
 Servicios jurídicos de la SGAE. 
 Teatres de la Generalitat Valenciana. 
 Universidad CEU - Cardenal Herrera. 
 Universidad de Murcia. 
 Universidad País Vasco 


 
Personal de Apoyo 
Para el curso 2010-11 se contó con el apoyo de un estudiante del Máster que ha accedido a través de 
las becas de colaboración, convocadas a tal fin, por la Universidad de Valencia. Se prevé contar de 
nuevo con esta figura en los próximos cursos. 
 
Personal de Administración y Servicios 
La gestión administrativa del Máster en Gestión Cultural se realiza, por cada una de las 
universidades implicadas en el mismo, a través de servicios administrativos dotados de suficiente 
capacidad para la misma. 
 
Por parte de la UVEG, el Máster es gestionado por la Facultat de Ciències Socials, junto al Servicio 
de Postgrado. Además de dicho título, el Centro gestiona los estudios de Grado y Diplomatura de 
Relaciones Laborales y el 2º Ciclo de Ciencias del Trabajo, Grado y la diplomatura en Trabajo 
Social, la Licenciatura y Grado en Sociología y el Programa de Doble Título en Sociología y 
Ciencias Políticas y los títulos  oficiales de máster en Prevención de Riesgos laborales, Máster 
Empleo e Intervención en el Mercado laboral, Máster en Trabajo Social y Desarrollo Comunitario y 
el Máster en Dirección y Gestión de Recusos Humanos. Existe un negociado de Convergencia y 
Calidad que atiende específicamente los títulos de máster y que cuenta junto a la Jefe de Negociado 
con  un/a Técnico de Gestión para los títulos de máster. Esto asegura la existencia de una adecuada 
plantilla que ha gestionado desde su implantación en la Universitat de València de los títulos 
Oficiales de Máster, los aspectos administrativos (matrícula, información, prácticas, apoyo a la 
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organización de actividades formativas complementarias, programas de intercambio...), junto al 
resto de titulaciones del Centro. El personal de administración y servicios de la Facultat de Ciències 
Socials,  está formado por: 
 
Administrador/a: 1 
Técnico/a de Gestión: 1 
Jefes/as de negociado: 3 
Administrativos/as: 12 
Aux. servicios: 1 
 
 El 87,5% del personal es fijo funcionario y el 71% tiene plaza adscrita al Centro, lo cual supone una 
importante vinculación permanente de la plantilla con la gestión administrativa de la titulación. 
 
También, aunque como plantilla del Campus, se cuenta con dos Técnicos en Audiovisuales y 6 
Técnicos Informáticos, que junto a las tareas de mantenimiento de medios tienen encomendadas las 
funciones de apoyo tecnológico para adecuar y preparar materiales docentes. 


 
Por lo que se refiere a la UPV, el Máster es gestionado por el Departamento de Comunicación 
Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, junto al Servicio de Alumnado- Unidad de Máster.  
Además de dicho título, el Departamento gestiona los Másteres Oficiales de Música y el Máster de 
Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información. Además su profesorado imparte 
docencia en los siguientes títulos:  Grado de Comunicación Audiovisual en la E.P.S. de Gandía, 
Grado de Bellas Artes y Grado de Restauración en la Facultad de BB.AA., un 2º ciclo en  
Documentación en la E.T.S.I. Informática y el Grado de Gestión en Administración Pública en la 
Facultad de Administración y Dirección de Empresas. 
 
Técnico/a de Gestión: 1 
Administrador/a: 1 
Administrativos/as: 1 
Técnico Superior de Laboratorio: 1 
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Órganos de gestión  


A continuación se indican las personas encargadas de la gestión del Máster y los datos de contacto. 
 


Departamentos que participan: 


Por parte de la UVEG: 


 Departamento de Sociología y Antropología Social (Facultat de Ciències Socials) 
 Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Font” (Facultad de Derecho) 
 Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados (Facultad de Economía) 
 Departamento de Dirección de Empresas “Juan José Renau Piqueras” (Facultad de 


Economía) 
 Departamento de Psicología Social (Facultad de Psicología) 
 Departament de Filologia Catalana (Facultad de Filología) 
 Departamento de Filología Inglesa y Alemana (Facultad de Filología) 
 Departamento de Psicología Social (Facultad de Psicología). 
 Departamento de Economía Aplicada (Facultad de Economía) 
 Departamento de Filosofía (Facultad de Filosofía) 


 
Por parte de la UPV: 
 


Organismo Responsable del Máster (ORM):  


Por parte de la Universitat de València: 


 Facultat de Ciències Socials 
Decano:  Prof. Ignasi Lerma Montero 


Página web: www.uv.es/socials  


 


Por parte de la Universitat Politècnica de València: 


 Departamento de Comunicación Audiovisual Documentación e Historia del Arte de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 


Directora: Prof. Nuria Lloret Romero 
Página web: http://www.upv.es/entidades/DCADHA/index-es.html  


 


Dirección del Máster y datos de contacto actuales:  


Coordinación del Máster por la UVEG: Prof. Albert Moncusí Ferré 
Departament de Sociologia i Antropologia Social. Facultat de Ciències Socials. Universitat de 
València-Estudi General 
e.mail: moncusi@uv.es 
teléfono: 963828800 
 
Secretaría del Máster (UVEG): Francisco Javier Marín Jiménez 


Tf. 963828751, e-mail   francisco.j.marin@uv.es 


 


Coordinación del máster por la UPV: Prof. Vicent Giménez Chornet 


Departamento de Comunicación Audiovisual Documentación e Historia del Arte. Facultad de Belas 
Artes. Universidad Politécnica de Valencia. 
e.mail: vigicho@har.upv.es 


Teléfono: 963879482 
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Secretaría del Máster (UPV): Amparo Samper Martínez 


Tf. 96.387.73.90, e-mail msamper@upvnet.upv.es  


 


Página web del máster:   http://www.mastergestioncultural.es 


 


Comisión de Coordinación Académica del Máster (en adelante Comisión de Coordinación 
Académica): 


PDI: 
 Prof. Albert Moncusí Ferré, Dpto. Sociologia i Antropologia Social (UVEG) 
 Prof. Vicent Giménez Chornet, Dpto. Comunicación Audiovisual Documentación e Historia 


del Arte (UPV) 
 Prof. Núria Lloret Romero, Dpto. Comunicación Audiovisual Documentación e Historia del 


Arte (UPV) 
 Prof. Antoni Tordera Sáez, Dpto. Lengua y literatura españolas (UVEG) 
 Prof. Carlos Villavieja Llorente, Dpto. Comunicación Audiovisual Documentación e Historia 


del Arte (UPV) 
 Prof. Maria Albert Rodrigo, Dpto. Sociologia i Antropologia Social (UVEG) 
 Prof. José Luis Pinotti Baldrich. Dpto. de Documentación, Comunicación e Historia de l Arte 


(UPV) 
 Prof. Gil-Manuel Hernàndez Martí, Dpto. Sociologia i Antropologia Social (UVEG) 


 


PAS: 
 Francisco Javier Marín Jiménez, Facultat de Ciències Socials (UVEG)  
 Amparo Samper Martínez – DCADHA (UPV) 
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 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS  


Las/os estudiantes del máster disponen de diversos recursos para el desarrollo de su programa 
formativo, tanto ubicados en el Campus dels Tarongers de la UVEG como en el campus de la UPV. 


 


 Por lo que se refiere a la UVEG: 


Recursos en la Facultat de Ciències Socials  


El edificio departamental de la Facultat de Ciències socials dispone de 8 aulas dedicadas a la 
docencia de los masters, dos de ellas, informatizadas y todas equipadas con ordenador y 
retroproyector, con capacidad para 60 personas. El mobiliario es móvil, lo que permite el trabajo en 
equipo. En el mismo edificio se encuentran, además, 3 salas de menor capacidad (20 personas) para 
la realización de Seminarios y 1 Salón de Actos, para Conferencias (con capacidad para 70 
personas). Todos estos espacios están dotados con infraestructura de red, ordenador, videoproyector 
y pantalla táctil y  megafonía. Finalmente, el conjunto del edificio está equipado con red Wi-fi. 
 
En edificio próximo a la Facultat de Ciències Socials se encuentra un servicio de restauración con 
horario y espacios adecuados a las necesidades de estudiantes y profesorado. 
 


Recursos docentes en el Edificio Departamental Occidental  


La Facultat de Ciències Socials dispone en dicho edificio del Campus de un laboratorio de técnicas 
cualitativas de investigación social, compuesto por tres salas: de experimento, observación y 
grabación, con los recursos multimedia adecuados. 


 


Recursos en el Aulario Norte del Campus  


Además de las citadas aulas destinadas a Máster, se dispone para las actividades docentes de 28 
aulas docentes más dotadas de: ordenador para el profesor/a con pantalla integrada en la mesa y 
teclado y ratón inalámbrico, video proyector y pantalla. Un total de 20 aulas disponen de mobiliario 
móvil, que permite su disposición para la realización de trabajos en equipo. 14 aulas tienen una 
capacidad para 125 estudiantes y 14 son aulas para clases prácticas con una capacidad para 42-60 
estudiantes. Existen en este edificio 10 espacios para trabajo en grupo, estudio y libre acceso a 
Internet ubicados en la 1ª y 3ª planta del edificio y otros 8 espacios de este tipo en la 5ª planta del 
edificio. 
 
El Aulario Norte dispone también de 4 aulas de informática dotadas de ordenador para los/as 
estudiantes y para el profesor/a, así como de video proyector y pantalla. La capacidad de cada aula 
es de 40 a 60 estudiantes. Además hay un aula de informática de acceso libre para los/las estudiantes 
(120 plazas). Otros recursos para la docencia en el Aulario Norte son 2 baúles informáticos con 16 
ordenadores portátiles cada uno de ellos para su utilización en cualquier aula docente, 4 baúles con 
ordenador y retroproyector cada uno de ellos, para su utilización en cualquier aula docente, 3 
armarios portátiles de TV y video y megafonía portátil. Existen también espacios para 
representación de estudiantes y asociaciones estudiantiles. 
 
La Facultat de Ciències Socials, contempla en su presupuesto anual dos programas destinados al 
mantenimiento y actualización de los espacios docentes y de su equipamiento. El programa de 
Inversiones recoge los gastos de adquisición de bienes inventariables (ordenadores, mobiliario, 
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equipos de oficina...). Se han destinado a dicho programa 42.000€ en 2010 y 83.000€ en 2011, 
permitiendo una importante adaptación de las aulas a las nuevas metodologías de enseñanza-
aprendizaje (eliminación de tarimas y barreras arquitectónicas, sustitución de pupitres fijos por 
móviles, renovación y actualización de equipos informáticos). 
 
Estas inversiones se han visto incrementadas por la aportación adicional de 40.000€ de la Universitat 
de València, a través del programa de Mejora del Confort Docente que se aplica a la renovación de 
los espacios docentes del Campus de Tarongers donde se desarrollarán las actividades formativas del 
Máster. Por otra parte, el programa de Reparación y Conservación de Bienes recoge la aportación de 
la Facultat de Ciències Socials al mantenimiento y mejora de dichas instalaciones, a lo que se han 
destinado 24.000€ en 2010 (por ejemplo, mejorando espacios de trabajo para los/as en cuanto a 
mobiliario e iluminación), fondos que se incrementan con el presupuesto de la Universitat de 
València destinado a mantenimiento del Campus de Tarongers. 
 
Tanto la aplicación de los citados programas como la consignación recibida de la Universitat de 
València para actualización y ampliación de laboratorios docentes (alrededor de 37.000€ anuales 
destinados por ejemplo a la adquisición de material para actividades prácticas de salud laboral, de 
programas informáticos y de medios audiovisuales para el laboratorio de técnicas de investigación) 
son revisados anualmente por el vicedecanato de Economía y de Infraestructuras Docentes de la 
Facultat de Ciències Socials.  
 
Finalmente, en el Aulario Norte se encuentran un servicio de reprografía. También se encuentran 
servicios de restauración. 
 
Comisión de Actividades Formativas y Culturales 
La Facultat de Ciències Socials cuenta con una Comisión de Actividades Formativas y Culturales 
con presupuesto anual asignado por el Centro, que en colaboración con los departamentos 
universitarios, Comisiones Académicas de Grado y Comisiones Académicas de máster recoge, 
promueve y organiza los programas de formación complementaria de cada título adscrito al centro. 
Ello se materializa en la planificación anual de actividades formativas y culturales de tipo transversal 
y otras específicas de cada título,  así como conferencias por parte de profesores/as invitados/as de 
otras Universidades españolas y extranjeras. 
 
Secretaría de la Facultat de Ciències Socials 
El edificio departamental de la Facultat de Ciències Socials acoge la Secretaría del Centro, 
encargada de la matrícula y la mayor parte de la gestión académica. Ocupa la planta baja del 
edificio, con espacio para el trabajo informatizado y mobiliario para la labor de los más de 20 
profesionales del PAS que trabajan en él. Asimismo, existe una sala de trabajo con capacidad para 6 
personas, que acoge el servicio de Relaciones Internacionales del Centro. 
 


Biblioteca de Ciencias Sociales Gregori Maians y Biblioteca de Magisterio 


La Biblioteca dispone de unas importantes colecciones de material bibliográfico especializado en 
Ciencias Sociales y Jurídicas y de acceso a recursos electrónicos como bases de datos, revistas 
electrónicas y e-libros. El edificio cuenta con 94 ordenadores para utilización de los usuarios, 
instalaciones de red eléctrica en las mesas de estudio (400 accesos), red wifi. Los servicios que 
presta son : acceso al catálogo conjunto de las bibliotecas de la Universitat; información sobre la 
biblioteca, asesoramiento para cómo localizar los libros y ayuda para la obtención de documentos; 
formación de usuarios; préstamo a domicilio de monografías (300.000 volúmenes aprox.) y 25.000 
volúmenes de (manuales); Hemeroteca, con una colección especializada de publicaciones en papel y 
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electrónicas, así como una colección de recursos estadísticos y publicaciones periódicas (anuarios, 
informes etc.); préstamo inter bibliotecario para documentos no disponibles en ninguna de las 
bibliotecas de la Universitat de València. 
 
La Facultat de Ciències Socials incluye en su presupuesto anual un programa de adquisición de 
fondos bibliográficos que se cofinancia con el Servicio de Bibliotecas y Documentación de la 
Universitat de València.  Por su parte, el máster dispone en su presupuesto de una partida concreta 
para la compra de manuales y bibliografía especializada en Prevención de Riesgos laborales. El 
Servicio de Bibliotecas cuenta con personal técnico especializado para el mantenimiento del sistema 
de gestión de las bibliotecas de la Universitat de València y para la atención a los usuarios de la 
Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Frente al edificio Departamental de la Facultat de Ciències Socials se encuentra la Biblioteca de 
Magisteri, que ofrece servicios de préstamo Intercampus y espacio para el estudio, además de su 
colección de más 60000 volumenes y sus 1000 publicaciones periódicas dedicadas a la Educación. 
 
Despachos de profesorado 
Tanto el edificio Departamental de la Facultat de Ciències Socials como los edificio Occidental y 
Oriental del Campus de Tarongers y los edificios de la Facultat de Fiolosofia y de la Facultat de 
Fiolologia (estos dos últimos en el Campus de Blasco  Ibáñez) acogen despachos de profesorado 
dotados de todos los servicios necesarios para la realización de tutorías. 
 


Otros Servicios disponibles: 


Servicio General de Postgrado.  Se encarga de insertar los estudios de Másteres oficiales en el 
nuevo sistema educativo. Coordina y gestiona todas las modalidades de postgrados ofertados por la 
Universitat de València: Másteres oficiales, doctorados, Másters propios y otros títulos 
especializados. 


Oficina de Relaciones Internacionales. Gestiona la realización de convenios e intercambios 
internacionales. 


Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad (DPD). Entre otras acciones 
realiza funciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de 
tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario 
académico, etc.). La Universitat de València, a través de la Delegación para la Integración de 
Personas con Discapacidad y con la participación de diferentes áreas y servicios, ha impulsado 
acciones tendentes a favorecer el cumplimiento de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  


Fundación Universitat-Empresa (ADEIT). Entre sus actividades se encuentra la gestión de 
convenios y contratos con empresas para la realización de prácticas en empresas. 


OPAL. Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral, representa un puente entre 
la formación y la ocupación pues tiene como objetivo la inserción laboral de los titulados.   


DISE. Centro de información y documentación especializada en temas de enseñanza superior. 


CADE. Organismo de gestión de servicios socioculturales. 


Centres d´autoaprenentatge de la llengua (Centro de aprendizaje de la lengua valenciana). 
Situados  en todos los Campus de la Universitat de València. 


Centro de Idiomas. Facilita el aprendizaje de diferentes idiomas a toda la comunidad universitaria.  
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Colegios Mayores. Por el momento, la Universitat de Valencia dispone de dos colegios mayores 
propios El Rector Peset en el centro de la ciudad, y el Luis Vives en el Campus de Blasco Ibáñez. 
Un tercero se encuentra en fase de construcción en el Campus dels Tarongers.  


Tenda Universitaria. En ella se pueden adquirir tanto material bibliográfico y de estudio como 
productos corporativos.  


Servicio de Deporte e Instalaciones deportivas.  El Servicio de Deportes atiende dos grandes áreas 
de actividad: la deportiva, realizada individual o colectivamente, y el de competiciones. Estas 
actividades pueden realizarse tanto en las instalaciones del propio Campus dels Tarongers como en 
las situadas en el Campus de Blasco Ibáñez. 
 
Servicio Técnico de Mantenimiento. Para garantizar el mantenimiento integral (preventivo, 
correctivo y modificaciones) de los servicios e instalaciones de la Universitat de València. 


El Campus cuenta también con un servicio médico y diversas cafeterías. 


 
 Por lo que se refiere a la UPV: 


 
Recursos Bibliográficos e infraestructura y equipamiento de biblioteca 
La Biblioteca General es la encargada de proveer y gestionar la documentación e información 
bibliográfica necesaria para el apoyo al estudio, la docencia y la investigación de la comunidad 
universitaria, siendo uno de sus objetivos principales: “Convertirse en un Centro de Recursos para el 
aprendizaje y la investigación”. 
 
Actualmente, la Biblioteca General está dotada con unas infraestructuras y unos equipamientos que 
resultan indispensables para realizar su labor principal “el apoyo al estudio, la docencia y la 
investigación de la Comunidad Universitaria”. 
 
La Biblioteca General pone al servicio de la Comunidad Universitaria 11 puntos de servicios y 12 
bibliotecas de libre acceso. Nueve se sitúan en el Campus de Vera y las tres restantes en los 
diferentes campus (Alcoy, Gandía, Blasco Ibáñez).  
 


Biblioteca General 
M2 Puesto de estudio Cabinas de estudio 
6.790 1.616 18 


- En ella se centralizan la Hemeroteca y los servicios de Catalogación, Adquisiciones y 
Nuevas Tecnologías. 


- De las 18 cabinas para trabajos en grupo 6 están reservadas a profesores/investigadores 
de la UPV. 


- Cuenta con un amplio horario de apertura: fines de semana, casi todos los festivos y en 
épocas de exámenes permanece abierta hasta las 03h. 


 
 
Para atender las necesidades de sus usuarios está dotada con una plantilla de 104 profesionales. 
 
Cuenta con 97 ordenadores para uso de la plantilla y 174 para uso del público en general, a través de 
los cuales, se puede acceder a todos los servicios en línea que la biblioteca ofrece: renovaciones, 
consultas del préstamo, listas de espera, acceso a recursos electrónicos, etc. 
 
El fondo de la Biblioteca Digital, que incluye todos los recursos electrónicos suscritos por la 
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Biblioteca de la UPV y que en su mayoría son accesibles a texto completo, está compuesto por 
79839 monografías, 15548 publicaciones periódicas y 81 bases de datos especializadas. 
El fondo en papel, en su mayoría de libre acceso, está compuesto por 463595 volúmenes repartidos 
entre las diferentes bibliotecas y un total de 624 publicaciones periódicas. 
 
Plan de equipamiento docente 
Una universidad emprendedora y con proyección internacional, en el marco educativo debe 
comprometerse en la actualización y mejora de su equipamiento docente, así como en la 
incorporación de nuevas metodologías docentes dentro del espacio europeo de educación superior. 
Por ello se ha definido un plan específico en la UPV para facilitar que los Departamentos se equipen 
del adecuado instrumental y laboratorios para ofertar una docencia con formación y destrezas 
tecnológicas, generar habilidades y desarrollar el ingenio y aplicabilidad. Estos compromisos exigen 
a la Universidad que destine un presupuesto específico anualmente en material docente. 
 
El plan de equipamiento docente se divide en 2 subprogramas que analiza las demandas priorizadas 
de las unidades. 
 
1.- Equipamiento ordinario. La dotación para departamentos se realiza en función de los créditos de 
laboratorio impartidos en sus laboratorios y la naturaleza de los mismos. 
 
2.- Equipamiento extraordinario se estructura en una partida vinculada a laboratorios (contempla y 
analizarán de forma individualizada causas sobrevenidas, situaciones extraordinarias de 
equipamiento, equipos especiales), y otra vinculada a titulaciones (considerando la antigüedad y 
grado de obsolescencia de los laboratorios, la experimentalidad de la titulación o la incorporación de 
nuevas metodologías activas). 
 
Criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
En cuanto a los criterios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la UPV, dado 
el interés que tiene por ello, ya ha realizado diversos estudios para la mejora de la accesibilidad a lo 
largo de los años y en 2006 elaboró un “Plan de accesibilidad integral” en todos los edificios de los 
cuatro campus que constituyen la UPV con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación. Este diagnóstico se realizó a través de un convenio de 
colaboración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), la Fundación ONCE para la 
cooperación e integración social de personas con discapacidad y la UPV. 
 
A raíz de este estudio, ya se han ido implementando acciones correctoras, como es el caso de la 
Biblioteca General de la UPV que, junto con dos servicios generales más de amplia utilización tanto 
por el alumnado como por los recién titulados de la universidad, como son el Centro de Formación 
de Permanente y el Servicio Integrado de Empleo, han subsanado todas sus deficiencias que fueron 
detectadas en el diagnóstico y se ha iniciado el proceso de certificación del Sistema de Gestión de 
Accesibilidad Global con el cumplimiento de la Norma UNE 170001-1 y UNE 170001-2, siendo 
AENOR la empresa certificadora. 
 
La UPV cuenta en su Campus de Vera con el Servicio de Atención al Alumno, con discapacidad 
integrado dentro de la Fundación CEDAT, cuyo principal objetivo es la información y 
asesoramiento de los usuarios con discapacidad respecto a los derechos y recursos sociales 
existentes para la resolución de las necesidades específicas que plantean, así como el estudio y 
análisis de situaciones concretas de toda la comunidad universitaria con discapacidad, valorando las 
capacidades residuales que pudieran ser objeto de actuación para una adecuada integración educativa 
y socio laboral, facilitando los medios técnicos y humanos necesarios, desde apoyo psicopedagógico 
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hasta productos de apoyo. Además tiene como objetivos: 
 


- Atender las demandas de los diferentes centros, departamentos o institutos, o de los 
diferentes colectivos (PDI, alumnado y PAS), para asesorar en el cumplimiento de la 
legislación en materia de discapacidad. 


- Dar soporte a los estudiantes que, debido a sus discapacidades, necesiten una atención 
especial para incorporarse a la vida académica en igualdad de condiciones, elaborando 
planes de integración individualizados y adaptando los recursos a las demandas 
emergentes. 


- Promover y gestionar acciones de formación y empleo para este colectivo dentro y fuera 
de los campus de la Universidad Politécnica de Valencia. 


- Promover y gestionar acciones de formación e intervención de voluntariado con estos 
colectivos, dentro y fuera de los campus de la Universitat Politècnica de València. 


- Divulgación y sensibilización de la comunidad universitaria sobre la problemática social 
y laboral de las personas con discapacidad. 


 
 La UPV convoca anualmente “Ayudas técnicas para alumnos con discapacidad”, facilitando las 
ayudas técnicas necesarias para el estudio, el transporte y la comunicación a los alumnos de la UPV 
con necesidades educativas asociadas a condiciones personales de discapacidad, con la finalidad de 
facilitarles el acceso a la formación universitaria y el desarrollo de sus estudios en condiciones de 
igualdad. 
 
El tipo de ayudas prestada pueden ser: 


- Préstamo de material: emisoras FM, grabadoras, sistemas de informática (ordenadores 
portátiles, programas informáticos…). 


- Servicios: transporte, acompañamiento, asistencia de intérpretes de lengua de signos, etc. 
 
Equipamiento informático y nuevas tecnologías 
PoliformaT: es una herramienta de e-learning colaborativa que pone al alcance de cada asignatura de 
la universidad un espacio donde el profesor y los alumnos pueden participar de una forma 
colaborativa en el desarrollo del temario de la asignatura. Se ofrecen herramientas de diferente 
ámbito, comunicativas de contenidos y de gestión. Los alumnos y los profesores pueden extender 
con el uso de esta herramienta el aprendizaje de la asignatura más allá de la propia aula.  
 
Algunas de las herramientas de PoliformaT son: Recursos, Creación de materiales, Grabaciones 
multimedia, Gestión de materiales, Tareas y trabajos, Espacio compartido, Gestión de grupos, 
Tablón de anuncios, Correo interno, Chat o Foros. 
 
Intranet del alumno: además de las utilidades propias de la intranet (favoritos, preferencias, buscar, 
actualidad) el alumno encuentra servicios de valor añadido como: 
 
a. Consulta expediente: datos personales, expediente académico, listas, orlas y estadísticas, 
directorio alumnado, información para la comunidad universitaria. 
 
b. Información específica de asignaturas matriculadas: Información por asignaturas. 
 
c. Información por temas: profesores, calendario de exámenes, notas, horarios, documentación, 
información referente a asignaturas matriculadas en los cursos anteriores y acceso directo a 
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PoliformaT. 
 
d. Secretaría Virtual: automatrícula; información (sobre situación de becas, acreditaciones UPV, 
adaptaciones, convalidaciones, recibos de matrícula, cursos formación permanente, etc.); solicitudes 
(certificados y justificantes, expedición de títulos, preinscripción, convocatoria de Talleres de 
Formación para Alumnos, etc.); servicios de la Casa de Alumno. 
 
e. Servicios de Correo electrónico. 
 
f. Vicerrectorado de Deportes: reservas de instalaciones deportivas, inscripción en actividades 
deportivas y consulta de grupos y competiciones.  
 
g. Servicios de red: acceso remoto, páginas personales, registro de accesos, etc. 
 
h. Servicios de biblioteca: adquisiciones, préstamo, claves de acceso recursos-e. 
 
i. Prestaciones del carné de la UPV: ofertas generales y descuentos. 
 
j. Servicios de campus: cursos de idiomas, reserva de equipos informáticos 
 
Polimedia: 
 
POLIMEDIA es un sistema diseñado en la UPV para la creación de contenidos multimedia como 
apoyo a la docencia presencial, que abarca desde la preparación del material docente hasta la 
distribución a través de distintos medios (TV, Internet, CD, etc.) a los destinatarios. 
 
El sistema de producción de Polimedia permite la grabación de módulos digitales sincronizando la 
voz e imagen del profesor con los contenidos educativos. La ventaja principal para el profesor es la 
facilidad de adaptación a la nueva herramienta de producción de objetos de aprendizaje multimedia. 
No se requieren conocimientos previos específicos y se cuenta con personal técnico de apoyo. 
 
Para el estudiante supone la posibilidad de acceder a objetos de aprendizaje multimedia en cualquier 
momento y en cualquier lugar.  
 


- Polimedia es un sistema de producción de materiales educativos de calidad. 


- Es un recurso integrado con todas las herramientas de PoliformaT. 


- Es muy adecuado como apoyo y complemento a la enseñanza presencial. 


- El autor es el propietario intelectual de la obra. 


- Sistema completamente innovador y único, disponible sólo en la UPV. 


- Disponibilidad de los mejores instrumentos, materiales y técnicos al servicio del 
profesorado. 


- Lleva asociado un plan de incentivos económicos. 


- Fácil: no requiere conocimientos audiovisuales o técnicos. 
 
 
 
CONVENIOS SUSCRITOS PARA PRÁCTICAS EXTERNAS 
Para la realización de las Prácticas externas, el máster cuenta con una serie de convenios firmados a 
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través de la Fundación Universitat-Empresa (ADEIT) de la Universitat de València y del Servicio 
Intergrado de Empleo (SIE) de la UPV. La relación de convenios suscritos es la siguiente:  
 
Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado (AVAR) 
Associació d'Estudis Fallers 
Associació Valenciana del Circ 
Bramante Teatre 
Centro Cultural Islámico 
Centro UNESCO asociado (Valencia)  
Cinema Jove 
Círculo Alcireño SCR “La Gallera” 
Contaria Produccions 
Doctor Nopo. Centro Cultural dedicado a la Fotografía 
Federación de Espacios Teatrales Independientes de la Comunidad Valenciana (FETI) 
Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana 
Freshcultura 
Fundación VEO València Escena Oberta 
Freshcultura 
Fundación Ceimigra. Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes. 
Instituto Cervantes 
Institut Municipal de Cultura de Meliana 
Instituto Valenciano de la Música. Generalitat Valenciana. 
Jarit, Asociación Civil 
La Alqueria de los Artistas 
Lluerna Teatre 
Museo Arqueológico de Sagunto. Generalitat Valenciana 
Museo de Bellas Artes de Valencia. Generalitat Valenciana 
Museo de la Imprenta y las Artes Gráficas. Generalitat Valenciana 
Museo de La Valltorta. Generalitat Valenciana 
Museo de Paleontologia (Valencia) 
Museu Valencià d'Etnologia. Diputación de Valencia 
MUVIM. Diputación de Valencia. 
Palau de la Música. Ayuntamiento de Valencia 
Pavana Produccions 
Projecta / Cultura / Turisme s.l.u. 
Sala Octubre. Acció Cultural del País Valencià 
Sala Parpalló. Diputación de Valencia. 
SARC. Diputación de Valencia 
Sedajazz 
SGAE 
Teatres de la Generalitat Generalitat Valenciana 
Teatro Carroig 
Tornaveu 
Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació (Universitat de València) 
Zirco Producciones 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
Curso 2012- 2013:  1º curso del máster modificado. 
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6.1 PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
6.1.1 Personal académico disponible 
 


El profesorado implicado en la docencia del Máster en Gestión Cultural es personal docente e 
investigador de varios departamentos de cada una de las dos Universidades que son responsables de 
su organización, lo que le da un carácter marcadamente multidisciplinar. Por parte de la UVEG, se 
pueden diferenciar dos grados de implicación. Por un lado, varios Departamentos realizan una 
aportación marcadamente disciplinar al máster, impartiendo asignaturas con docencia en aula. Se 
trata, pues, de una docencia en la que se podrían implicar diversos profesores de esos 
Departamentos. Por otro lado, algunos Departamentos desarrollan una implicación menor, en la 
medida en que o bien depende de la disponibilidad de un único especialista cuya ausencia, de 
producirse, no se cubriría necesariamente con profesorado de su Departamento, o bien se limita a la 
dirección de Trabajos de Fin de Máster. Los departamentos implicados en la docencia del máster en 
el primero de esos grados son: 


 Departamento de Sociología y Antropología Social (Facultat de Ciències Socials) 
 Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Font” (Facultad de Derecho) 
 Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados (Facultad de Economía) 
 Departamento de Dirección de Empresas “Juan José Renau Piqueras” (Facultad de 


Economía) 
 Departamento de Psicología Social (Facultad de Psicología) 


Por otra parte, los departamentos con profesorado implicado en el segundo grado son: 
 Departament de Filologia Catalana (Facultad de Filología) 
 Departamento de Filología Inglesa y Alemana (Facultad de Filología) 
 Departamento de Psicología Social (Facultad de Psicología). 
 Departamento de Economía Aplicada (Facultad de Economía) 
 Departamento de Filosofía (Facultad de Filosofía) 


En cuanto a la UPV, la docencia del máster es llevada a cabo por profesorado del Departamento de 
Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADH), repartidos entre las áreas 
de conocimiento de: 


 Historia del Arte 
 Documentación 


La dirección de los Trabajos Final de Master la realizan los profesores doctores. Los alumnos eligen 
voluntariamente al profesor que, por su perfil docente e investigador, les satisface para desarrollar el 
trabajo. En la docencia, en algunos casos los profesores del DCADHA pueden incorporar 
conferenciantes que están activos profesionalmente en la gestión cultural, para enriquecer los 
contenidos de la materia. 


Los siguientes datos de profesorado disponible, elaborados a partir de las memorias de gestión de la 
UVEG y de la UPV, corresponden los Departamentos mayormente implicados en la docencia (los 
del primer grupo, en el caso de la UVEG, y del Departamento de Comunicación Audiovisual, 
Documentación e Historia del Arte, en el caso de la UPV): 
 
Distribución del profesorado por Universidad* 
 Categoría Número prof. % Total Nº Doctores %Doctores Sexenios Quinquenios


Universitat de Valéncia             
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  CU 29 9,5 29 9,5 56 43 


  TU 94 30,7 94 30,7 114 270 


  CEU 6 2,0 6 2,0 8 26 


  TEU 23 7,5 18 5,9 9 161 


  Contratado Dr 17 5,6 17 5,6 1 8 


 Ayudante 2 0,7 0 0 0 0 


  Ayudante DR 24 7,8 24 7,8 0 0 


  Profesor Asociado 111 36,3   0 0 


  Total 306 100 188 61,4 188 508 


Universidad Politécnica de València            


  CU 5 7,4 5 10,86 9 26 


  TU 23 34,3 23 50 19 65 


  TEU 7 10,45 4 8,70 1 18 


  Colaborador 4 5,97 3 6,53 2 -- 


  Ayudante Dr 2 2,98 2 4,35 -- -- 


  Contratado Doctor 3 4,48 3 6,52 -- -- 


  Asociado TP 23 34,33 6 13,04 -- -- 


   Total 67 100 46 100 31 109 
* Esta tabla no incorpora datos sobre profesorado asociado con título de Doctor ni sobre sexenios y quinquenios en el 
caso del profesorado Ayudante, Ayudante Dr. En el caso del profesorado Contratados Dr. solamente incorpora ese dato 
para el profesorado de la UPV. 
 
La distribución de la dedicación docente, en relación con los 85 créditos ofertados por el programa 
(30 troncales, 40 de optatividad y 15 de prácticas y Trabajo Fin de Máster) es la que sigue: 
 


Aportación docente al Máster en Gestión Cultural, por departamentos (UVEG) (%) 
Sociología y Antropología Social 18,6%
Dirección de empresas 2,4%
Psicología Social 2,4%
Derecho mercantil 1,2%
Comercialización e Investigación de Mercados 3,2%
Filología Inglesa y Alemana 1,5%
Filología Catalana 2,4%
Filosofía 0,3%
Economía Aplicada 0,6%
Aportación docente al Máster en Gestión Cultural, por departamentos (UPV) (%) 
Comunicación Audiovisual, Documentación e Hª Arte 50%


 
El título no dispone de ningún docente en dedicación exclusiva, lo que facilita la distribución de la 
docencia y, en caso de producirse cambios, hace posible la gestión de los mismos sea con una mayor 
dedicación de un docente ya implicado en el programa, sea con la incorporación de un sustituto por 
parte del Departamento al que corresponda responder a la demanda. El porcentaje de dedicación en 
el título por parte de cada Departamento facilita la gestión de la docencia, en unos casos por la 
aportación de varios profesores susceptibles de redistribuir su dedicación en caso de ser necesario y, 
en otros, por tratarse de una tarea fácilmente asumible no solo por sus contenidos como por el grado 
de dedicación que conlleva. La implicación de varios departamentos en docencia permite responde a 
las exigencias de formación multidisciplinar en el campo de la gestión cultural. Por otra parte, la 
vertiente investigadora en dicho campo queda cubierta con la amplia participación en ella de 
doctores mientras que la incorporación de profesionales externos, en un 17,6% de la dedicación 
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docente, permite atender a la formación en la vertiente profesional. 
 
 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad 
 
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con 
discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas 
características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo 
funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 
caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 
ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 
Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 
València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 
Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 
gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 
apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 
de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 
de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 
igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 
Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General.  
 
En cuanto a los mecanismos para preservar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminacion de personas con discapacidad en la Universitat Politècnica de València, en el Plan 
Estratégico de la UPV aprobado en septiembre de 2007, se ha establecido un Plan de Acción 
denominado Equidad que tiene entre sus fines conseguir la igualdad de oportunidades.  
 
Con este Plan se establecerán sistemas que garanticen la igualdad en todos los ámbitos de la UPV 
para que no se produzca discriminación por razón de sexo, situación económica o discapacidad, 
permitiendo e incentivando la continuación de los estudios y el desarrollo profesional de los 
trabajadores de la Universidad. Para ello se están poniendo en marcha planes y medidas que 
incentiven y faciliten el acceso a los estudios para la obtención de títulos grado y posgrado para el 
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personal de la universidad, sin discriminación de sexo o discapacidad, con el fin de que lleguen a 
ocupar cargos de responsabilidad de forma igualitaria tanto hombres como mujeres (Convocatorias 
de Acción Social). 
 
En las pruebas de acceso al empleo público de esta Universidad, se garantizará el cumplimiento de 
la normativa en materia de adaptabilidad y se adoptarán las medidas indispensables para garantizar 
la igualdad de oportunidades. 
 
Es en esta línea en la que está trabajando la universidad y, ya la oferta pública de empleo del 
Personal de Administración y Servicios, se rige de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como, en los procesos 
selectivos para ingreso en cuerpos/escalas de funcionarios, incluidas las correspondientes a 
promoción interna, son admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los 
demás aspirantes.  
 
A tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, se reserva como mínimo el 
5% de la totalidad de puestos contemplados en esta oferta pública de empleo para ser cubiertos por 
personas con una discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas selectivas y 
que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas y funciones correspondientes, según se determine reglamentariamente. 
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 
Desde que se iniciara el plan de estudios verificado, el curso 2009-2010, no se han producido pocos 
abandonos de la titulación (2) o casos de estudiantes que, habiéndose matriculado, no realizan el 
curso. La experiencia previa en el título antes de su verificación, indica que hay un importante 
retraso en la finalización del curso, especialmente entre estudiantes que compaginan trabajo y 
actividad profesional y a quienes resulta difícil finalizar el Trabajo Fin de Máster. Aún así, los 
objectivos propuestos son asumibles, dada aquella misma experiencia. 
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