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CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN A TALLERES PROFESIONALES EN 
GESTIÓN CULTURAL Y DESARROLLO. PROYECTO CUDEMA2 

 
Ante la necesidad de dar respuesta a la demanda de capacitación en gestión cultural y  
desarrollo local de especialistas que promuevan actuaciones de cooperación cultural en 
Andalucía y Marruecos, se organiza este programa dirigido a universitarios y profesionales de 
ambos países que puedan precisar un mejor conocimiento de las herramientas necesarias para 
favorecer el desarrollo local desde la puesta en valor de los recursos culturales.  
 
Permite dar continuidad a la actualización de conocimientos y destrezas iniciadas en la primera 
edición del proyecto CUDEMA facilitando desarrollar carrera profesional a agentes de la 
cooperación cultural y a aquellas personas interesadas en estos ámbitos. También persigue 
conformar expertos que formulen, canalicen y coordinen propuestas en ambos territorios, con un 
mejor provecho y consecución de resultados, contribuyendo así a una reactivación del tejido 
empresarial de las industrias culturales y creativas. 
 
Los talleres cuentan con una duración total de 95 horas ofertándose en las provincias andaluzas 
de Almería, Granada y Sevilla en la Ciudad Autónoma de Melilla, y las provincias marroquíes de 
Nador, Tánger y Tetuán. Sus contenidos se dividirán en cinco módulos con un desarrollo 
presencial de un 79% en el aula (75 horas) y un 21% (20 horas) en la plataforma virtual, según 
el siguiente programa: 
 
      Módulo 1. Fundamentos y Perspectivas sectoriales de la Gestión Cultural………….. 5 horas 
      Módulo 2. Gestión Cultural. Desarrollo, territorio y cooperación……………………….10 horas 
      Módulo 3. Nuevas herramientas. Comercialización y marketing de la cultura 2.0. Gestión de   
      la Creatividad………………………………………………………………………………… 10 horas 

Módulo 4. Financiación. Patrocinio y Mecenazgo……………………………………….. 5 horas 
Módulo 5. Herramientas metodológicas en la fundamentación de proyectos de Gestión 
Cultural. Aplicación práctica……………………………………………………………….. 45 horas 
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Fecha en la que se realizarán los talleres profesionales 
 

Lugar Fecha de ejecución de la fase 
presencial 

  Sevilla    1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de 
octubre 

 Almería 9,10, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 28, 29, 30 y 31 
de octubre  

 

Granada  
 

9, 10, 14, 15, 16, 17 de octubre 3, 4, 5, 6, 7, 
8 de noviembre  

 

 Melilla   27, 28, 29, 30, 31 de octubre; 1, 12, 13, 14, 
15, 17 y 18 de noviembre 

 Nador 27, 28, 29, 30, 31 de octubre; 1, 19, 20, 21, 
22, 24, 25 de noviembre  
 

 

 Tánger  
20, 21, 22, 23, 24, 25 de octubre; 3, 4, 5, 6, 
7, 8 de noviembre  

 

Tetuán  
20, 21, 22, 23, 24, 25 de octubre; 10, 11, 12, 
13, 14, 15 de noviembre  

 

 
 
 
El plazo de recepción de candidaturas de los talleres profesionales CUDEMA 2 será diferente 
para cada sede (Almería, Granada, Melilla, Nador, Sevilla, Tánger y Tetuán) en función de la 
fecha prevista para la ejecución de cada uno de ellos. Este plazo podrá concluir antes de lo 
expuesto en caso de que se alcancen las 100 solicitudes presentadas. 
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Presentación de solicitudes y documentación adjunta 
 
La presentación de la solicitud se realizará de manera telemática a través del enlace de la web 
solicitudes.cudema2.org habilitado al efecto. Junto al impreso de solicitud de participación 
(Anexo A) deberá incluirse la siguiente documentación:  
1. Fotocopia del DNI o  pasaporte en vigor. 
2. Breve Curriculum Vitae en Español indicando teléfono de contacto y dirección e-mail. 
3. Copia de la Titulación Académica. 
4. Acreditación documental de experiencia profesional y/o voluntariado en el ámbito de la gestión 
cultural.  
5. Carta de motivación en español exponiendo razones para la realización de los talleres. 
6. Certificado de inscripción en el Sistema Andaluz de Empleo o equivalente en Marruecos. 
 

Criterios de evaluación de las candidaturas presentadas 
Puesto que el número máximo de alumnos para cada curso será de 20 (susceptible de 
incrementarse hasta 25 en casos excepcionales), se hace necesario establecer unos criterios de 
baremación de las candidaturas presentadas, de modo que cada aspirante podrá obtener un 
máximo de 20 puntos en este proceso, según la siguiente escala: 
 

A. FORMACIÓN ACADÉMICA. Por este concepto se podrá optar a un máximo de 6 
puntos, en función de la titulación de los candidatos.  
 
- CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR. 3 PUNTOS   

Técnico Superior en Agencias de Viaje y Gestión de Eventos o Técnico Superior en 
Animación Sociocultural. 

- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  DE PRIMER CICLO O EQUIVALENTE EN EL 
ÁMBITO DE LAS HUMANIDADES O CIENCIAS SOCIALES. 4 PUNTOS. 

- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE SEGUNDO CICLO O EQUIVALENTE EN EL 
ÁMBITO DE LAS HUMANIDADES O CIENCIAS SOCIALES. 5 PUNTOS. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/1057-tecnico-superior-en-agencias-de-viaje-y-gestion-de-eventos�
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/536-animacion-socio-cultural�
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/536-animacion-socio-cultural�
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- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE TERCER CICLO EN EL ÁMBITO DE LAS 
HUMANIDADES O CIENCIAS SOCIALES, FORMACIÓN DE POSTGRADO EN 
GESTIÓN CULTURAL O EQUIVALENTE. 6 PUNTOS 

 
B. EXPERIENCIA. Los aspirantes que acrediten experiencia laboral en empresas, 

entidades, o instituciones dedicadas a la gestión de las industrias culturales y 
creativas, mediante la presentación del documento de vida laboral o los certificados de 
empresa correspondientes, podrán sumar un máximo de seis puntos, según el siguiente 
baremo: 
- EXPERIENCIA LABORAL INFERIOR A 2 AÑOS. 2 PUNTOS 
- EXPERIENCIA LABORAL IGUAL O SUPERIOR A 2 AÑOS. 4 PUNTOS 
- EL ASPIRANTE SUMARÁ 2 PUNTOS MÁS SI ACREDITA EXPERIENCIA 

LABORAL DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. 
 

C. CARTA DE MOTIVACIÓN. Cada candidato deberá escribir una carta de motivación por 
la que podrá sumar un máximo de 6 puntos. En ella deberá detallar cuáles son sus 
objetivos con respecto a su participación en estos talleres profesionales, cómo entronca 
la formación que le ofrece Fundación Tres Culturas con su propia trayectoria personal o 
laboral, y qué expectativas de futuro (ya sea profesionales o académicas) aspira a 
alcanzar tras esta experiencia. En el caso de los candidatos marroquíes, esta carta 
servirá, además, para determinar su buen nivel de Lengua Española, requisito 
indispensable para ser seleccionado. La carta, escrita en letra Arial 12 y con interlineado 
de 1,5, no podrá sobrepasar los 3.800 caracteres, incluidos espacios. 

 
 

D. SITUACION SOCIOLABORAL. Con el fin de facilitar la inserción sociolaboral, se 
concederán hasta dos puntos a aquellas personas que se encuentren en situación legal 
de desempleo (no válido para los casos de mejora empleo). 
- MENOS DE UN AÑO DESEMPLEADO. 1 PUNTO 
- MÁS DE UN AÑO O UN AÑO DESEMPLEADO. 2 PUNTOS. 
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Calendario de presentación y resolución de solicitudes  
 

 

Lugar 

 

Fecha de recepción de 

solicitudes (hasta un 

máximo de 100) 

 

Fecha de publicación 

de listado de admitidos 

y suplentes 

 

Fecha de inicio 

del taller 

   

Sevilla 

   
 1-14 septiembre 

 
22 septiembre 

 
1 octubre 

   

Almería 

 
8-21 septiembre 

 
29 septiembre 

 
9 octubre 

 
Granada 

 

  
8-21 septiembre 

 
29 septiembre 

 
9 octubre 

 

Tánger 

  
 22 septiembre - 7 octubre 

 
14 octubre 

 
20 octubre 

 

Tetuán 

 
22 septiembre - 7 octubre 

 
14 octubre 

 
20 octubre 

 

Melilla 

  
25 septiembre - 14 octubre 

 
20 octubre 

 
27 octubre 

  

Nador 

 
25 septiembre - 14 octubre 

 
20 octubre 

 
27 octubre 

 


