
Máster -online- en

Universidad de Murcia
CULTURAL 

Ofrece 60 créditos de formación 
estructurados en clases magistrales 
online, seminarios y talleres.

Cuenta con profesorado 
especializado, académico y 
profesionales de la gestión cultural

Posibilidad de realizar prácticas en 
instituciones, centros culturales y 
empresas.

La figura del gestor cultural ha ganado 
importancia en los últimos años como promotor 
de una nueva forma de entender nuestra relación 
con la cultura. Las transformaciones sociales han 
situado a la cultura en un nuevo escenario que 
precisa de la urgente profesionalización de los 
agentes culturales.

El master propio en Gestión y Producción Cultural 
tiene como objetivos desarrollar en los 
estudiantes las capacidades necesarias para la 
gestión profesional de la cultura hoy, potenciar el 
aprendizaje para realizar y dirigir proyectos 
culturales, desarrollar habilidades de 
comunicación y mediación en el sector cultural, 
fomentar el emprendimiento y conocer y 
profesionalizarse en los diferentes sectores de las 
industrias culturales. 

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN

comunicacion@gestionculturalrm.org



ESTRUCTURA DEL MASTER EN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL 
60 CRÉDITOS 

ONLINE Y SEMIPRESENCIAL 

Máster -online- en

Universidad de Murcia
CULTURAL 
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN

MATERIAS

MA1  Gestión cultural y estudios culturales (7,5 créditos)
 ● Introducción a la gestión cultural
 ● Políticas culturales
 ● Estudios culturales
MA2  Comunicación y mediación cultural (7,5 créditos)
 ● Comunicación e información
 ● Mediación y educación
MA3  Proyectos culturales (7,5 créditos)
 ● Cómo hacer un proyecto cultural
 ● Proyectos culturales internacionales
 ● Proyectos culturales profesionales
 ● Cultura/naturaleza y territorio
MA4  Empresa cultural (7,5 créditos)
 ● Aspectos jurídicos de la empresa cultural
 ● Empresa cultural y emprendimiento
 ● Producción, eventos y equipamiento
 ● Arte, cultura y mercado
MA5  Cursos profesionalización: sectores industrias culturales (15 créditos)
 ● Industria audiovisual
 ● Industria artes escénicas y danza
 ● Industria artes plásticas
 ● Industria editorial
MF1  Trabajo Fin de Master Propio: Proyecto final (15 créditos)

TALLERES
 

TA1: Cultura con perspectiva de género.
TA2: Community management y redes sociales para gestores culturales. 
TA3: Convocatoria y financiación de proyectos europeos.
TA4: Introducción al emprendimiento.

SEMINARIOS 

SE 1: Introducción a los Estudios Culturales.
SE 2: Cultura, paisaje y territorio.
SE 3: Proyectos internacionales: análisis de casos.
SE 4: Gestión presupuestaria y financiera.

Organiza:

comunicacion@gestionculturalrm.org


