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PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 09

GESTIÓN CULTURAL

El derecho en la gestión 
cultural

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

Asociación de Gestores Culturales 
de Andalucía
C/Pacheco y Núñez del Prado 11, bajo
41002 Sevilla
Tfs.-fax: 954 905 944 / 692 952 238
www.gecaandalucia.org
geca@gecaandalucia.org



Ya nadie cuestiona que la Cultura es un ámbito de desarrollo de las sociedades. 
Se entienda como elemento de identificación grupal, fuente de riqueza y empleo 
o educación, tiene una fuerte incidencia en nuestro entorno. El estado a través 
de sus estamentos ha procurado regular tanto su actividad dentro del mundo 
de la Cultura como la de los particulares y empresas. Actualmente son cerca de 
170 las normas referidas directamente a la cultura y que son de aplicación en 
nuestra comunidad, y todo ello sin contar las que regulan ámbitos en los que 
la Cultura también se desarrolla (fiscalidad, empresas, laboral…). Conocer y usar 
normas es necesario y en multiplicidad de casos, obligatorio para el desarrollo 
del trabajo del gestor cultural.

Dirección y docencia: Juan Antonio Estrada López. Abogado y gestor cultural.
Sede: IAPH. Sevilla
Fecha: del 7 al 9 de octubre de 2009
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30 
Preinscripción: del 7 de junio al 7 de septiembre de 2009
Matriculación: hasta el 17 de septiembre de 2009

Miércoles 7 de octubre

DERECHO Y ADMINISTRACIÓN
10:00-12:00hs. Marco jurídico de la Cultura
                          La Administración y la Cultura(I)
                          Introducción
                          La actividad de fomento
                          Las subvenciones
12:00-14:00hs. La Administración y la Cultura(II)
                          La actividad de policía
                          La celebración de espectáculos
16:00-18:00hs. La Administración y la Cultura (III)
                          La actividad de servicio público
                          Los contratos públicos
18:00-19:00hs. Casos prácticos

Jueves 8 de octubre

CULTURA Y DERECHO PRIVADO
09:00-11:00hs. El sector lucrativo
                          Las empresas, los artistas y los profesionales
11:00-13:00hs. El sector no lucrativo
                          Fundaciones
                          Asociaciones
13:00-14:00hs. Casos prácticos
16:00-18:00hs. La financiación de la Cultura
                          La financiación pública
                          La financiación privada
                          Patrocinio y Mecenazgo
18:00-19:00hs. Casos prácticos

Viernes 9 de octubre

CULTURA Y DERECHO LABORAL. LOS DERECHOS DE AUTOR
09:00-11:00hs. Derecho laboral en la Cultura
11:00-14:00hs. La propiedad intelectual.

REQUISITOS

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

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 interesa-
da 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 institucional, te-
niendo como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía y 
mejorar su calidad a través de una gestión ágil y de máxima 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 100 €, y de 85 € para quien esté asociado a la 
GECA. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo señalado, en 
la cuenta corriente de Cajasol Nº 2098-0003-34-0372001804. El importe de la 
matrícula sólo será devuelto si la renuncia al curso se produce con la antelación 
suficiente para cubrir la plaza.
 
Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediata-
mente a:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
C/ Pacheco y Núñez del Prado 11,  Bajo
41002 - Sevilla
Fax: 954 905 944

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la 
Asociación  de Gestores Culturales de Andalucía certificarán conjuntamente, en 
el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento docente del alumnado 
del curso, indicando el título del curso, la dirección académica y el número de 
horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se considera indispensable para 
la obtención de dicha certificación.


