
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO
Y GESTIÓN DE PROYECTOS

 

Curso que forma parte del máster: Arte para la transformación social, la inclusión
social y el desarrollo comunitario: Mediación Artística

Dirección: Ascensión Moreno y Ferran Cortés
Coordinación: Ascensión Moreno

Profesor: Ramon Castells y tutores asignados
al proyecto 

Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona

PARA MÁS INFORMACIÓN:     mediacionartisticaub@gmail.com

Curso 2020 - 2021



PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS

PROFESORADO

INFORMACIÓN GENERAL

Número de créditos:  5 créditos 
(Se pueden convalidar si se desea seguir con la formación del máster)

Duración curso académico: 

El curso tiene una duración de 20 horas, repartidas en 5 sesiones de 4 horas cada una, más las horas
dedicadas al proyecto.

Modalidad: Virtual

Idioma: Castellano

Horario: Martes y jueves de 17 a 21h

Importe de la matrícula:  391,66 € 
(El precio puede tener un incremento máximo de 70 € en concepto de tasas administrativas)

Destinatarios:

Licenciados y graduados en Bellas Artes, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales, y Humanidades o también dirigido a personas no tituladas que tengan formación artística
y/o experiencia con personas en riesgo de exclusión social.

Doctor por la universidad de Barcelona. Economista y gestor
cultural. Responsable de estudios del CONCA (Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes).

Ramon Castells

Profesores del máster asignados como tutores del proyecto



DISEÑO, DESARROLLO Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS

PROGRAMA

Profesores del máster asignados como tutores del proyecto

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE
PROYECTOS (20 HORAS)

a. Diseño de proyectos
b. Financiación y captación de recursos
c. Desarrollo y gestión económica de proyectos

Ramon Castells

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO

Cada alumno tendrá que elaborar un proyecto en el que se trabaje
a través de las artes en contexto social, a partir de los
conocimientos adquiridos en las sesiones con Ramon Castells.
Cada alumno tendrá un tutor que lo acompañará en el proceso de
realización del proyecto.

Fechas: 11, 18, 25 de febrero, 4 y 18 de marzo del 2021


