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FECHAS:

Del 18 de septiembre 

al 7 de noviembre de 2006

HORARIO DEL CURSO:

lunes: de 18 a 20.30 horas

martes: de 11.30 a 14 h. y de 16 a 18 h.

LUGAR:

Complejo “El Águila”

C/ Ramírez de Prado, 3

Madrid

AGETEC: 625 872 820 (Pedro)

www.agetec.org

e-mail: info@agetec.org

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el 15 de julio

Dr. J. Arturo Rubio Aróstegui

(Universidad Rey Juan Carlos-AGETEC-Asociación 

de Gestores y Técnicos de la Comunidad de Madrid)

FECHAS, HORARIOS, Y LUGAR
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FUNDAMENTOS DE

ciencias sociales aplicados 
A LA GESTIÓN CULTURAL

DIRECCIÓN DEL CURSO Y
COORDINACIÓN ACADÉMICA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Organizan:



DIRIGIDO A

CONTENIDO DEL CURSO Y HORAS LECTIVAS

. Profesionales de la gestión cultural del ámbito priva-
do y público, con o sin titulación superior.

. Estudiantes de postgrado de gestión cultural.

. Estudiantes de grado superior de música, teatro o
danza, que quieran complementarsu formación en la
gestión cultural.

PROFESORADO

Las clases-conferencias serán impartidas por acreditados
docentes e investigadores de las ciencias sociales en el
campo de la cultura.

I. Marketing y Comunicación:

Doctor Manuel Cuadrado García: Profesor Titular del Área
de Marketing, Departamento de Comercialización e In-
vestigación de Mercados (Universidad de Valencia) (este
profesor se hará cargo del módulo entero)

II. Ciencia Política y Sociología:

Doctor Juan Arturo Rubio Aróstegui: Profesor y Director
del Departamento de Pedagogía del Instituto Superior
de Danza Alicia Alonso (Universidad Rey Juan Carlos).

Aunque el curso de ha diseñado con el objetivo de ofre-
cer una perspectiva integradora de las ciencias sociales,
se ofrece al alumno la posibilidad de cursar módulos in-
dependientes:

. Matrícula: 50 € (para cualquier tipo de inscripción)

56 horas lectivas repartidas en 4 módulos de 14 horas
cada uno.

Módulos:
I.   Marketing y Comunicación

II. Ciencia Política y Sociología

III. Ciencias de la Economía y de la Empresa

IV. Derecho

Curso completo
4 módulos 200 € 250 €

3 módulos 150 € 190 €

2 módulos 100 € 130 €

1 módulo 60 € 75 €

TASAS

Doctor Arturo Rodríguez Morató: Profesor titular del
Área de Sociología, Departamento de Teoría Sociología
(Universidad de Barcelona)

III. Ciencias de la Economía y de la Empresa:

Doctor Víctor Fernández Blanco: Profesor Titular de
Fundamentos del análisis económico, Departamento 
de Economía (Universidad de Oviedo). Doctor Lluís
Bonet i Agustí: Profesor Titular de Economía Aplicada,
Departamento de Economía Aplicada, Hacienda Pú-
blica, Derecho Financiero y Tributario (Universidad de
Barcelona)

IV. Derecho:

Doctor Jesús Prieto de Pedro: Profesor Titular de
Derecho Administrativo y Director de la Cátedra Andrés
Bello de Derechos Culturales (Universidad Carlos III y
UNED). Doctor Fernando Bondía Román: Profesor
Titular de Derecho Civil, Departamento de Derecho
Privado (Universidad Carlos III)

Socio AGETEC No socio 

PRESENTACIÓN

este curso pretende ofrecer a los alumnos, ges-

tores culturales con distintos perfiles y niveles

académicos, una perspectiva integradora de los

distintos campos del saber científico que son 

de aplicación a la gestión cultural de las artes

escénicas. El objetivo compartido de AGETEC

(Asociación de Gestores y Técnicos de la

Comunidad de Madrid) y de la Comunidad de

Madrid –coorganizadores del curso–, por tanto,

es el de contribuir a la mejora profesional de este

colectivo.

La Economía, el Derecho, la Ciencia Política y 

de la Administración, la Sociología, conforman el

núcleo de cualquier clasificación internacional de

las Ciencias Sociales, si bien en este curso hemos

dado un estatuto mayor a una de las ramas de la

Economía, como es el Marketing, y lo hemos

ligado a un módulo de Comunicación, en virtud

de las necesidades que hoy tiene este colectivo

profesional. 

Intencionadamente hemos dejado fuera de este

curso otras ciencias sociales tales como la

Psicología y la Pedagogía y Didáctica. Su exclu-

sión no obedece a una menor importancia de

estos ámbitos de la ciencia en la gestión cultural,

sino al contrario, son tan importantes en el

ámbito de la gestión, que podrían conformar

una segunda edición de este curso.


