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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 El Monte Nº 2098-0003-34-0372001804. En caso de 
renuncia, ésta debe ser comunicada a la mayor brevedad posible a la Asociación. 

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediatamente a:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
C/Pacheco y Nuñez Prado 11, bajo.
41002 -  Sevilla
F 955 727 665 

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.

Taller de proyectos de cooperación cultural

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Taller de proyectos de cooperación cultural	
Dirección: David Barrera Linares. Gestor Cultural
Sede:  Archivo Histórico Provincial de Málaga. C/ Martínez de la Rosa nº 8
Fecha: 19 al 21 de Noviembre
Duración: 20 horas 
Nº de plazas: 30
Preinscripción: hasta el 21 de octubre de 2007
Matrícula: hasta el 31 de octubre de 2007  

OBJETIVOS

R Dar una visión de conjunto de la cooperación en el ámbito de la cultura.
R Dar a conocer los diferentes instrumentos de financiación para los proyectos 
de cooperación cultural de los distintos niveles de la administración.
R Distinguir los diferentes aspectos formales relacionados con los proyectos 
de cooperación cultural. 

Lunes 19 de noviembre

10:00-12:00hs. La cooperación en Cultura como valor. David Barrera Linares, 
gestor cultural

12:00-14:00hs. La cooperación cultural en Andalucía y España. Josefina López 
Galdeano, Área de Programas Territoriales de la Diputación de Granada

16:00-20:00hs. La cooperación cultural en Andalucía y España. Estudio de 
caso. Josefina López Galdeano

Martes 20 de noviembre       		

10:00-14:00hs. La cooperación cultural en la Unión Europea (2007-2013). Pilar 
Tassara Andrade, Área de cooperación de la EPGPC, Consejería de Cultura

16:00-18:00hs. La cooperación cultural en la Unión Europea (2007-2013). 
Estudio de caso. Trinidad Nogales Basarrate, conservadora del Museo Nacional 
de Arte Romano de Mérida
18:00-20:00hs. La cooperación cultural en los Organismos Internacionales. 
Antonio Arias Lara, consultor en cooperación internacional

Miércoles 21 de noviembre

10:00-14:00hs. La cooperación cultural en los Organismos Internacionales.
Marco Lógico. Antonio Arias Lara

REQUISITOS

Titulación universitaria media o superior en los distintos campos del patrimonio 
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 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 institucional, teniendo 
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, a partir de ahora, será necesario registrarse como usuario la primera 
vez que se acceda al boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.


