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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 
PLAN DOCENTE 
 

ASIGNATURA: PRODUCCIÓN DE EVENTOS 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): 60h 

Horas para el aprendizaje autónomo: 90h 

Profesorado: Para ver el equipo docente de la asignatura haz clic 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. 

 

 

 

 

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

- 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. 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
 
1. El evento cultural o el proyecto cultural a ejecutar.  

- Conocer el proyecto y entender qué vamos a ejecutar. 

 

2. Producción: 

- Diseño de una producción: las funciones y tareas del productor 

2.1. Programación del evento: fases y cronograma de un evento. 

- Producción ejecutiva: relación con el artista y coordinación con marketing y logística. 

- Producción técnica o logística. 

- Gestión del presupuesto. 

- Gestión de equipos y tareas. 

 

3. Comunicación 

- Comunicación y Marketing: web, redes sociales.  

- Comunicación: prensa, radio, TV. Los medios de comunicación.  

 

4. Públicos 

 

5. Organizamos la producción de un evento cultural: Un festival o la gira de un grupo musical (a escoger entre todos). 

 

6. Evaluación del evento y rectificaciones. 

 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
En las horas presenciales se combinan las exposiciones del profesorado con el modelo didáctico por descubrimiento. 

Las horas de trabajo dirigido consisten en una tutorización personalizada sobre actividades, simulaciones y problemas a partir de los casos 
estudiados de seguimiento y control de producciones. 

- Estudio y ejercicios para entender los objetivos de un proyecto o evento cultural antes de su ejecución. 

- Ejercicios de planificación de la producción: calendarios, herramientas informáticas. El uso de la ofimática, y otros programas de gestión 
básicos. Conocimiento de herramientas de trabajo on-line. 

- Estudiar y crear una estructura jerárquica de trabajo y establecer como nos comunicaremos. Aprender y entender las funciones de un 
organigrama en una empresa privada o pública.  

- Comunicación interna dentro de un evento: habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales profesionales. Se crearan equipos 
y se establecerán canales de comunicación y relación presencial y virtual. 

- Introducción a los factores administrativos y financieros. Se harán ejercicios prácticos de presupuestos y su seguimiento. 

- Gestión de las infraestructuras necesarias para un evento cultural. 

- La relación con las empresas y personas externas en la producción de un evento.  

- Cómo se gestionan las relaciones con los artistas de los eventos. 

- La venta de entradas on-line y taquilla. Veremos cómo se recibe al público en la entrada y en la salida. 

- Simulación de producción de un evento cultural: la puesta en marcha de un nuevo festival o la gira de un grupo musical. 

Se realizará actividad fuera del aula para observar proyectos en funcionamiento donde haremos observación y evaluación de resultados y 
trabajaremos las posibles soluciones de problemas de los eventos visitados.  

- Evaluación del procedimiento de producción. 
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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 les nota final). 

- Realización del trabajo de clase y evaluación continuada: 65%  

- Trabajo final: 20%   
 

Nota convocatoria septiembre: 

- Realización y presentación de un trabajo de producción (65% de la nota final). 

- Exposición del trabajo presentado, entre 15-20 minutos (20% 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  
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ÉVRARD, YVES. Le Management des Entreprises Artistiques et Culturelles, Édition Economica, París, 1993. de Forn, Manel i Pascual, Josep Maria. 
La planificació estratègica territorial, aplicació als municipis, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1995. 

GASCÓ, MILAGROS. L’avaluació de polítiques públiques culturals: estudi empíric a l’administració local. Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2003. 

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

BERTRAN, J. Y NADAL, E. (2000), Manual de producció tècnica: contribución a l’organització d’espectacles i festes populars. Ed. El medol 

HERAS, G. (2013). Pensar la gestión de las artes escénicas. Escritos de un gestor. RGC Ediciones. 

LEÓN, MARISA DE (2004). Espectáculos escénicos. Producción y difusión. México, Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. 

ROSELLÓ, D. (2004). Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona, Ariel. 

STEIN, T.S. Y BATHURST, J. (2008). Performing arts management: a handbook of professional practices. New York, Allworth Press. 

SUBIRÓS, PAU (2015), El Productor accidental, Anagrama.  

 

Web:  

http://www.ub.edu/cultural/wp-content/uploads/2018/10/La-gestion-de-festivales-esc%C3%A9nicos-conceptos-miradas-y-debates.pdf 

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

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

 

 

http://www.ub.edu/cultural/wp-content/uploads/2018/10/La-gestion-de-festivales-esc%C3%A9nicos-conceptos-miradas-y-debates.pdf
http://barcelonadadescultura.bcn.cat/

	PLAN DOCENTE
	DATOS DE LA ASIGNATURA
	COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ASIGNATURA
	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
	BLOQUES TEMÁTICOS
	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
	EVALUACIÓN ACREDITATIVA DEL APRENDIZAJE
	FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
	Bibliografía


