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Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 09

GESTIÓN CULTURAL

Medición de la satisfacción 
del usuario en el sector 
de los servicios culturales 
(teleformación)Asociación de Gestores Culturales de Andalucía

C/ Pacheco y Núñez del Prado 11, bajo
41002 Sevilla
Tel-Fax: 954 905 944 
M: 692 952 238

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para 
este fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH: 
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona 
interesada la documentación acreditativa de la titulación universitaria, 
así como otros datos indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucio-
nal, teniendo como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la 
ciudadanía y mejorar su calidad a través de una gestión ágil y de máxi-
ma transparencia. Ese es el motivo por el cual es necesario registrarse 
como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preinscripción 
de los cursos del IAPH.

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 115 €, y 100 € para las personas pertene-
cientes a la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía o de las aso-
ciaciones integrantes de la Federación Estatal de Gestores Culturales o de 
las asociaciones integrantes de la Federación Estatal de Gestores Cultu-
rales. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo seña-
lado, en la cuenta corriente de Cajasol Nº: 2098-0003-34-0372001804 
de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. En caso de renuncia 
al curso sólo se reintegrará el importe, si la baja se produce con la ante-
lación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá in-
mediatamente a la:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
C/ Pacheco y Núñez del Prado 11, bajo. 41002 Sevilla
Fax: 954 905 944

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante 
documentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presi-
dente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía certificarán 
conjuntamente, en el caso en que proceda, el aprovechamiento docen-
te del alumnado del curso, indicando el título del curso, la dirección 
académica y el número de horas. Para la obtención del certificado será 
necesario realizar las prácticas programadas en las fechas señaladas y 
la participación en los foros.



Modalidad: formación a distancia (teleformación)
Duración: 30 horas (se exigirá al alumnado una participación diaria de 
hora y media durante el curso)
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta el 12 de abril de 2009
Matriculación: hasta el 20 de abril de 2009

CRONOGRAMA

Del martes 5 de mayo al domingo 10 de mayo

UNIDAD 1. Contextualización de los servicios culturales desde la 
óptica del usuario

• Innovación y Mejora Continua como elementos de diferenciación
• Marketing relacional y orientación al cliente
• Características de los servicios culturales
• Dimensiones de la calidad en los servicios culturales

Del lunes 11 de mayo al lunes 18 de mayo

UNIDAD 2. Satisfacción de los usuarios en el sector de los servicios 
culturales

• Necesidades y expectativas de los usuarios
• Evaluación de la satisfacción de los usuarios
• Segmentación de usuarios
• Plan de muestreo y recogida de datos

Del martes 19 de mayo al miércoles 27 de mayo

UNIDAD 3. El plan para la mejora de los servicios culturales 
ofrecidos
• Análisis de los datos recopilados
• Definición de las áreas de mejora
• Planificación e implementación de las acciones de mejora
• Seguimiento y control de lo actuado

CRONOGRAMA PRÁCTICAS 

Del martes 5 de mayo al domingo 10 de mayo

La práctica consistirá en el uso del foro, en el que progresivamente se 
plantearán al alumnado diversas cuestiones para que reflexione, y que, 
a su vez, vaya marcándole el ritmo de estudio del documento teórico. 
Al finalizar la unidad tendrán que presentar en el foro al resto de sus 
compañeros el proyecto sobre el que van a desarrollar la práctica de 

investigación, así como contestar al cuestionario de autoevaluación 
sobre los conocimientos adquiridos en esta primera unidad.

Del lunes 11 de mayo al viernes 14 de mayo
Identificación de los incidentes críticos.

Del viernes 15 de mayo al sábado 16 de mayo
Priorización y selección de ítems. Redacción de las preguntas del 
cuestionario.

Del domingo 17 de mayo al martes 19 de mayo
Diseño del cuestionario, validación y redacción final.

Del miércoles 20 de mayo al jueves 21 de mayo
Cálculo del tamaño muestral, método de muestreo y estimación de error.

Del viernes 22 de mayo al miércoles 27 de mayo
El 28 de mayo se cerrará la participación del alumnado y la atención del 
profesorado y se cerrará  el plazo de cualquier tipo de actividad que se 
haya generado a lo largo del curso. No obstante, permanecerá abierto 
el programa completo hasta la notificación de la evaluación, que será 
entre los días 28 de mayo y 3 de junio.

METODOLOGÍA

El curso tiene un doble enfoque, en el que el aspecto teórico, materiali-
zado en la visualización de videos tutoriales y la lectura de la documen-
tación aportada, se conjuga con la realización práctica de un proceso de 
medición de la satisfacción de los usuarios de una organización presta-
dora de servicios culturales. La unidad primera se centra en la exposición 
de los principios en torno a los que ha de contextualizarse la medición 
de la satisfacción de los clientes. El alumno habrá de asimilar unos con-
ceptos teóricos básicos y reflexionar acerca de su aplicación al ámbito 
profesional en que desarrolle su actividad, debiendo compartir con los 
docentes y el resto de alumnos el resultado de dichas reflexiones en 
el foro del curso. La segunda y tercera unidad serán eminentemente 
prácticas, y en ellas el alumno desarrollará, mediante la realización de 
ejercicios prácticos, las destrezas necesarias para confeccionar un cues-
tionario de evaluación de la satisfacción de sus clientes, diseñar un plan 
de muestreo, y, previo análisis de los datos recopilados por el cuestiona-
rio, identificar acciones de mejora de los servicios culturales ofertados.

REQUISITOS

Titulación universitaria media o superior en los distintos campos de la 
gestión cultural. 

Es requisito imprescindible para la realización del curso el acceso a In-
ternet, correo electrónico y mínima alfabetización digital.

Medición de la satisfacción del usuario 
en el sector de los servicios culturales 
(teleformación)

Las tendencias actuales del mercado de consumo cultural exigen de 
las organizaciones un nivel de calidad cada vez más alto en la pres-
tación de sus servicios. El cliente del servicio cultural y su satisfac-
ción se presentan como elemento clave, orientándose la actuación 
de las organizaciones hacia el mantenimiento de relaciones estables 
en el tiempo con esos usuarios, en las que éstos no sólo repitan en 
el consumo, sino que hagan de “portavoz” de la organización, de sus 
características y valores, convirtiendo el boca a boca en fuente de 
nuevos usuarios.

En este marco, el análisis de la satisfacción del usuario se configura 
como instrumento imprescindible para la organización cultural, que 
facilita la gestión del valor de sus servicios, identificando aspectos de 
mejora que permiten configurar unos servicios que den una mejor 
respuesta a las necesidades y exigencias de los usuarios, y ello con un 
consumo óptimo de los recursos.

Con esta actividad formativa se pretende capacitar a los alumnos 
para diseñar y aplicar una metodología que permita el análisis de la 
percepción que sus clientes tienen de los servicios culturales que han 
recibido. Y ello como base para identificar áreas de mejora en la pres-
tación de dichos servicios, que incrementen la satisfacción final de 
esos usuarios y permitan el establecimiento de relaciones estables y 
generadoras de valor, tanto para el cliente de los servicios culturales, 
como para la organización prestadora de los mismos.

En la unidad 1 se pretende que el alumnado reflexione sobre la im-
portancia de que las organizaciones culturales se orienten hacia sus 
usuarios, de cara a establecer canales estables de comunicación con 
los mismos, que permitan a la organización diferenciarse de sus com-
petidores por el tiempo disponible de los ciudadanos en base a la in-
novación y la mejora continua. En las unidades 2 y 3, eminentemente 
prácticas, se desarrollará una metodología concreta para la medición 
de la satisfacción de los clientes, capacitando al alumnado para dise-
ñar cuestionarios de evaluación e identificar áreas de actuación para 
la mejora de los servicios culturales ofrecidos.

Dirección y docencia: Carlos Ojeda Sánchez, Dirección General de 
Museos, Consejería de Cultura.
Administrador de teleformación: Martín J. Fernández Muñoz, Centro 
de Formación y Difusión del IAPH
Fecha: del 5 de mayo al 3 de junio de 2009


