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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 
PLAN DOCENTE 
 

ASIGNATURA: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS CULTURALES 
CURSO: 2019/2020 
ESPECIALIDAD: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 
MATERIA: PRODUCCIÓN 

 
 
DATOS DE LA ASIGNATURA 

 
Tipo de asignatura: Obligatoria 

Periodo: Anual 

Créditos ECTS de la asignatura: 6 créditos 

Valor total en horas: 180h 

Horas presenciales: 30h 

Horas para trabajos dirigidos (no presenciales): 50h 

Horas para el aprendizaje autónomo: 100h 

Profesorado: Para ver el equipo docente de la asignatura haz aquí 
 
 
 
PRERREQUISITOS Y ORIENTACIONES PREVIAS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 

 
Ninguno 
 
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ASIGNATURA 
 

Transversales: 
 

- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  

- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

- Resolver problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 

- Hacer autocrítica hacia el propio ejercicio profesional e interpersonal.  

- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

- Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito 
profesional y seleccionar los caminos adecuados de formación continuada. 

- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.  

- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.  

- Trabajar de forma autónoma y valorar la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

- Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social hacia el patrimonio cultural, su incidencia en los distintos ámbitos y su capacidad 
de generar valores significativos. 

 

Generales: 

- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la 
memorización del material musical. 

- Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, la improvisación, la creación y la recreación musical. 

- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. 

http://tallerdemusics.com/superior/especialidades/pedagogia-musical/


DOC-ENS17-002 

PLAN DOCENTE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS CULTURALES 2019/2020 2/5 

 

 

 

 

- Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades 
que se producen en él. 

- Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad. 

- Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica 
musical colectiva. 

- Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas 
con otras disciplinas. 

- Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos 
estilísticos que caracterizan el repertorio y poder describirlos de forma clara y completa. 

- Acreditar un conocimiento suficiente de la cuestión y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 

- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y aplicarlos a la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 

- Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música. 

- Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propi campo 
de actividad y enriquecerlo. 

- Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales. 

- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y 
recursos asimilados. 

- Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales, así como improvisar en diferentes contextos a 
partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos. 

- Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo. 

- Desarrollar capacidades para la autoformación durante su vida profesional. 

- Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad 
musical a lo largo de su carrera.   

- Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de 
disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinaria.  

- Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional. 

 

Específicas del Título: 

- Conocer profundamente la legislación vigente, nacional e internacional, en materias artísticas, de espectáculos y de derechos de autor. 

- Conocer las características estructurales de los espacios culturales, con una especial atención a la acústica de salas y a la logística de grupos 
musicales de distintos formatos. 

- Dominar la informática musical, la ofimática y las redes de comunicación. 

- Familiarizarse con las técnicas de grabación, reproducción y difusión de documentos sonoros en distintos formatos, incluidos los derivados de las 
nuevas tecnologías y de los sistemas multimedia. 

- Conocer la economía, gestión, contabilidad, estrategias de mercado y recursos humanos.  

 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE   
- Diseño de un evento relacionado con la música en diferentes contextos dados. 

- Adecuación de la propuesta de evento musical en condiciones alternativas o cambios no programados de diversos factores. 

- Organización y gestión de equipos de trabajo para diferentes objetivos y situaciones. 

 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  
 
- Afrontar el conjunto de un proyecto cultural, con conocimiento de los elementos de carácter conceptual y los de carácter metodológico que 
configuren el diseño. 

- Conocimiento y dominio de los conceptos e ideas. Terminología en el diseño y en las etapas de planificación del proyecto cultural. 

- Planteamiento, desarrollo y viabilidad de un proyecto cultural y sus fases. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

- Práctica de creatividad y conceptualización de proyectos culturales.  

- ¿Por dónde empiezo si quiero crear un proyecto cultural? Storytelly, concepción, ideas, diseño.  

- Evaluación práctica de un proyecto cultural musical y/u otras artes escénicas. 

- Análisis para la resolución de problemas. 

- Identificar las necesidades de los públicos culturales. 

- Diseño de un proyecto cultural: planificación, desarrollo (producción), difusión, evaluación. 

- Tratamiento y organización de la información. 

- Las formas jurídicas de un proyecto cultural. 

- Factores administrativos y de infraestructura. 

- Gestión económica y financiera (presupuesto). 

- Formas de financiación públicas y privadas. El mecenazgo y el patrocinio cultural. 

- La comunicación: medios de comunicación, redes sociales, etc. La comunicación interna.  

- Proceso de evaluación de proyectos culturales. 
 
 
 
EVALUACIÓN ACREDITATIVA DEL APRENDIZAJE  
 

Asistencia: Es obligatoria la asistencia en clase en un 80%. Los retrasos de más de 15 minutos serán contabilizados como faltas de asistencia. 
 
Requisitos para hacer el examen:  

- Haber entregado todos los trabajos con puntualidad. 

- Haber asistido al 80% de les clases. 
 
Nota convocatoria junio:  

- Participación activa en les sesiones presenciales (15% de la nota final). 

- Realización de ejercicios individuales y en grupo durante el curso y trabajo final (70% de la nota final). 

- Exposición del proyecto trabajado durante el curso, entre 15-20 minutos (15% de la nota final). 
 
Nota convocatoria septiembre: 

- Realización de un trabajo (70% de la nota final) 

- Exposición del proyecto trabajado durante el curso, entre 15-20 minutos (15% de la nota final). 

- Elaboración de un árbol de problemas y soluciones aplicados a una producción (15% de la nota final). En el caso de optar por esta opción, hay que 
solicitarlo al inicio del curso. 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA  
 
Bibliografía 
 

BONET, LL.; CASTAÑER, X.; FONT, J. (Ed.) Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. 2ª ed. actualizada.Barcelona: Ariel, 2009. 255 p. 
ISBN 978-84-344-2891-1. 

MANITO, F. (coord.). Planificación estratégica de la cultura en España. Madrid: Fundación Autor. 2008. 803 p. ISBN 978-84-8048-771-9. 

ROSELLÓ, D. Diseño y evaluación de proyectos culturales: de la idea a la acción. 4ª ed. actualizada. Barcelona: Ariel, 2007. 239 p. ISBN 978-84-
344-5232-9. 

GASCÓ, M. L’avaluació de polítiques públiques culturals: estudi empíric a l’administració local. Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2003. 
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ANDER-EGG, E. i AGUILAR, M J. Como elaborar un proyecto, Lumen/Humanitas, Buenos Aires, 2000 (15ª edició). 

BOULMETIS, J. i DUTWIN, P. The ABCs of Evaluation, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 2000. 

THIRY-CHERQUES, H R. Techniques de modélisation de projets culturels, L’Harmatan, París, 2006. 

Pàgina web 

Diputació de Barcelona. Centre d’Estudis i Recursos Culturals. Documents. Plans d’acció cultural. 

ROSELLÓ, D “La gestión de los conflictos en la gestión y las políticas culturales”,  Manual online Atalaya de suport a la gestió cultural. Universitat de 
Cádiz. 2014. 

Ajuntament de Barcelona. Observatori de dades culturals http://barcelonadadescultura.bcn.cat/ 

 

http://barcelonadadescultura.bcn.cat/
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