
      
         Plan	  	  General	  	  de	  	  Gestión	  	  Cultural	  
	  
Programa	  de	  Formación	  en	  Gestión	  Cultural	  	  2019	  
CURSO	  PRESENCIAL	  
	  
Sector	   	  Patrimonio	  Cultural	  	  
	  
Denominación	   IDENTIDAD	  CULTURAL	  Y	  PATRIMONIO	  	  INMATERIAL	  (II)	  
	  
Fechas	  	   	   13	  y	  14	  de	  junio	  de	  2019	  	  
	  
Modalidad	   PRESENCIAL	  /	  10	  horas	  
	  
Docentes	   Gema	  Carrera	  Díaz	  	  (IAPH	  -‐	  Instituto	  Andaluz	  del	  Patrimonio	  Histórico.	  Sevilla)	  
	   	   Isabel	  Durán	  Salado	  (IAPH	  -‐	  Instituto	  Andaluz	  del	  Patrimonio	  Histórico.	  Sevilla)	  
	  
Objetivos	  
	  

- Definir	  qué	  es	  el	  patrimonio	  cultural	  inmaterial	  y	  las	  diferentes	  tipologías	  existentes	  como	  soporte	  de	  
conformación	  de	  la	  identidad	  popular.	  

	  
- Estudiar	  proyectos	  municipales	  concretos,	  con	  la	  intención	  de	  poner	  en	  valor	  el	  rico	  	  y	  diverso	  

patrimonio	  de	  culturas	  populares	  en	  los	  territorios,	  definidos	  por	  sus	  propios	  modos	  de	  vida.	  
	  

- Analizar	  los	  cauces	  de	  participación	  ciudadana	  en	  las	  diferentes	  iniciativas	  de	  fomento	  de	  las	  
identidades	  culturales	  a	  partir	  de	  proyectos	  específicos	  de	  los	  agentes	  y	  gestores	  culturales.	  

	  
Contenidos	  
	  
El	  curso	  asume	  la	  función	  de	  poner	  en	  valor	  los	  diferentes	  patrimonios	  culturales	  populares	  existentes	  en	  la	  
provincia,	  difundir	  su	  conocimiento	  y	  acercarlo	  a	  la	  ciudadanía	  para	  preservar	  su	  memoria,	  con	  el	  objetivo	  de	  
ayudar	  a	  su	  transmisión,	  su	  salvaguardia	  y	  permanencia	  en	  el	  tiempo	  para	  las	  generaciones	  presentes	  y	  futuras.	  	  	  

Esta	  acción	  formativa	  tendrá	  una	  especial	  dedicación	  al	  análisis	  práctico	  de	  los	  proyectos	  de	  patrimonio	  que	  
han	  surgido	  en	  las	  diferentes	  localidades	  de	  la	  provincia	  de	  Cádiz.	  

Destinatarios	   Gestores	  y	  gestoras	  culturales	  de	  la	  administración	  local,	  profesionales	  del	  patrimonio,	  
	   	   técnicos/as	  de	  cultura	  de	  ayuntamientos,	  agentes	  culturales	  locales,	  etc.	  
	  
Duración	  	   10	  horas	  presenciales	  en	  dos	  jornadas	  consecutivas.	  
	  
Horario	   	   Presencial:	  de	  9:00	  a	  14:00	  h.	  	  
	  
Localidad	  	   CADIZ	  	  	  
	  
Espacio	   	   UNED	  Centro	  Asociado	  de	  Cádiz	  
	   	   Plaza	  de	  San	  Antonio,	  1	  –	  11001	  -‐	  Cádiz	  
	  
Nº	  de	  plazas	   30	  plazas	  
	  
Inscripción	  
  formulario de inscripción (al poner el DNI se abren los campos de datos necesarios) 
Nota: Si se tiene algún inconveniente con la plataforma se puede llamar a cualquiera de estos 
números y se obtendrá ayuda para inscribirse: 956 298 882 - 956 240 607 - 956 292 850 
 
Certificación 
  Se acredita la asistencia con certificado de Diputación de Cádiz. 
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