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Máster en

Gestión Cultural

Empieza tu formación como gestor cultural y posiciónate
en un sector emergente que genera puestos de trabajo.
El Máster Universitario en Gestión Cultural de UIC Barcelona
se desarrolla con un enfoque práctico y una clara vocación
internacional. Conocerás a fondo los procesos de trabajo
de los servicios y productos culturales desde una perspectiva
orientada al emprendimiento. Además de las asignaturas
instrumentales, el programa incluye materias para que
fomentes el liderazgo y el uso de nuevas tecnologías dinámicas
que generan los dos itinerarios de especialización: el de artes
visuales y patrimonio y el de industrias culturales creativas.

Todo ello, para que adquieras un perfil polivalente
y multidisciplinar y seas capaz de desenvolverte a nivel
profesional en el entorno de las políticas, las instituciones
y los proyectos culturales. Este Máster está estrechamente
vinculado a Barcelona, con una oferta cultural de primer
orden y con proyectos de impacto internacional.
UIC Barcelona te formará como gestor cultural con una
metodología que combina la exposición teórica con el análisis
de casos prácticos. Las clases se alternarán con visitas a
equipamientos e instituciones culturales y ciclos de
conferencias impartidos por expertos.

Acreditación académica

Objetivos

Título de Máster Universitario
en Gestión Cultural

– Dar a conocer los elementos que configuran las políticas
culturales a nivel local, nacional e internacional.

Centro responsable

– Enseñar a aplicar las herramientas de gestión en temas de
financiación y gestión económica, recursos humanos,
marketing y comunicación, programación y producción
cultural.

Facultad de Humanidades
Campus Barcelona

Calendario y horario
– De octubre a julio
– De lunes a viernes de 16.30 h a 20.30 h

Información y admisión
http://uic.es/ca/humanitats/master-gestio-cultural
T. +34 932 541 800
mastergestioncultural.uic.es
facebook.com/GestionCulturalUIC

– Fomentar las habilidades personales para el emprendimiento.

Continúa tu experiencia internacional
en París o Boston
Puedes hacer un doble máster con alguna de estas opciones:
– Master of Science in Arts Administration.
Boston University Metropolitan College (BU)
–Master in Art Market Management.
École d’Art et Culture (EAC), París.
Consulta los requerimientos con nuestro asesor de programa.
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Dirigido a

Dirección

Jóvenes recién titulados que quieran formarse como
gestores culturales. También es ideal si eres un
profesional en activo o con varios años de experiencia
y deseas mejorar tu formación en ámbitos de
la gestión cultural, en sus metodologías y procesos.

Marta Crispí
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de
Barcelona. Doctora en Historia del Arte por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Máster en Museología por la
Universidad de Alcalá de Henares. Ha impartido docencia en
la UAB, la Universidad de Girona y UIC Barcelona. Trabaja en
distintos proyectos museísticos y de patrimonio artístico.

Claustro Académico

Coordinación

El Máster cuenta con una veintena de profesores
visitantes procedentes del mundo de la gestión cultural
pública y privada. Su trayectoria en ámbitos como
patrimonio y museística o artes escénicas y musicales
te proporcionará los instrumentos necesarios para
desarrollar la profesión en entornos muy diversos.

Naghieli Amarista
Licenciada en Historia del Arte y especializada en Artes
Plásticas por la Universidad Central de Venezuela (2006).
Máster en Gestión Cultural por UIC Barcelona (2014). Ha
trabajado como gestora cultural en SWAB Barcelona,
Feria internacional de arte contemporáneo.

Plan de estudios: 60 ECTS
trimestre

1

MÓDULO*

trimestre

trimestre

MÓDULO*

1

Sociedad y Cultura
en el Siglo XXI

1

Instituciones y Políticas
Culturales

1

Instrumentos para la
Gestión de la Cultura

2

Marketing Cultural

3

2

2

3

MÓDULO*

2

Financiación Cultural

3

2

Aspectos Jurídicos de
Museos, Fundaciones e
Instituciones Culturales

Liderazgo, Cultura
y Nuevas Tecnologías

4

Gestión de
las Artes
Visuales

Gestión de
las Artes
Escénicas

4

Gestión del
Comisariado y
Exposiciones

Gestión de
la Industria
Audiovisual

4

Gestión del
Patrimonio
Cultural

Gestión de
la Empresa
Editorial

Comunicación e
Información Cultural
Creación de Empresa
Cultural

anuales
MÓDULO*

5

MÓDULO*

Prácticas
externas**

6

Trabajo de
Fin de Máster

*1º módulo: Bases Teórico-Prácticas para el Gestor Cultural (9 ECTS).
2º módulo: Instrumentos para la Gestión de la Cultura (12 ECTS).
3º módulo: Creatividad y Emprendimiento en Cultura (6 ECTS).
4º módulo: Análisis y Gestión de Sectores Culturales (escoger tres optativas)(9ECTS).
Prácticas Externas (12 ECTS).
Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS).
**Las prácticas se pueden realizar desde el inicio del máster hasta noviembre del curso siguiente,
según la disponibilidad del alumno y de la empresa asignada. Siempre se harán fuera del horario lectivo.

Convenios de prácticas (más de 250 convenios en total)

* Este máster es una titulación oficial de postgrado adaptada a la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior, con evaluación de calidad de la Agencia por la Calidad del
Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
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Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800

Estudiar en Barcelona
Desarrolla la etapa formativa más importante
de tu vida en una de las principales ciudades europeas.
Barcelona es un referente cultural y económico
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples
salidas profesionales.

UIC Barcelona, los Campus
Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más
de 35.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores
instalaciones y equipamientos de última generación
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

uic.es

Universitat Internacional
de Catalunya
Facultad de
Humanidades

