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CONTENIDOS Y METODOLOGÍA  
 

TEMPORALIZACIÓN: La acción formativa se desarrollará en  el  plazo  de cuatro semanas 

equivalentes a un mes. La temporalización se distribuirá en dos semanas por  cada bloque para la  

lectura  de  los  temas,  participación  en  foros  con  la  resolución  de  supuestos   y ejercicios 

planteados por la tutora.  Los  últimos  días  se  dedicarán  a  la  evaluación  y valoración final del 

curso. 

 
METODOLOGÍA: Este  curso  se  desarrolla  bajo  una  metodología  abierta,  participativa a 

través  de  plataforma  formativa  Moodle,  que  propicia  una  idónea  tutorización  a  través  de  la 

aplicación de contenidos teórico-prácticos,  la interacción  a través  de  foros,  la  comprobación el 

grado de asimilación de lo aprendido y la capacidad de resolución de los ejercicios propuestos. 

El curso se plantea para grupos de entre 25 y 30 personas pero para una atención personalizada 

del alumnado y su seguimiento el cupo de asistentes a los cursos no debería superar 30 
personas. 

 

EVALUACIÓN: Se  evaluará  el  grado  de  seguimiento  teniendo  en  cuenta  el  tiempo de 

conexión  al  curso,  la  participación  en  los  foros  de  manera  interactiva  con  la  resolución 

de ejercicios propuestos en los  mismos,  la  calidad  de  las  intervenciones,  la  interacción  con 

los compañeros. 

CONTENIDOS 

BLOQUE I. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO CULTURAL. DEL ANÁLISIS A LOS 
PÚBLICOS . (PRACTICUM) 
 
Introducción. 
Conceptos, razones niveles y versiones de un proyecto cultural 
Análisis territorial. 
Análisis sectorial. 
Análisis interno 
Diagnosis. 
Título del Proyecto 
Objetivos 
Justificación. Contexto y pertinencia. 
Destinatarios. Los públicos. 
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BLOQUE II. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO CULTURAL. DE LAS ACCIONES A 
LA EVALUACIÓN 
(PRACTICUM) 
Acciones o plan de actuaciones 
Modelo de cronograma. Plan de Trabajo. 
El Plan de Comunicación 
Presupuesto y modo de financiación 
La Evaluación. Instrumentos e indicadores 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Manual didáctico. Unidades con enlaces a videos, artículos y casos reales. 
Foros 
Bibliografía   específica. 
Biblioteca digital para descargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


