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PRESENTACIÓN
La Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León (GESCULCYL) ha
decidido comenzar su andadura con varias actividades, entre las que se encuentra la celebración de unas jornadas profesionales, que hemos decidido denominar Cultura Update.
El gestor profesional de la cultura ha estado presente desde diferentes trincheras y
ámbitos de competencia, ha sido factor fundamental para convertir en realidad, los más
diversos programas y proyectos. De animador cultural se ha convertido en promotor y
gestor, conceptos que no solamente lo califican con un título profesional, sino que implican
un proceso continuo de actualización que le aporte un mayor nivel de profesionalización.
Estar jo rnadas taller se enmarcan dentro de una serie de iniciativas que se celebrarán
a lo largo del primer semestre de 2015, y que pretenden generar el conocimiento y debate
interno en torno a la gestión de la cultura y sus necesidades contemporáneas. Con un enfoque absolutamente práctico, los encuentros están dividisos en cinco jornadas taller.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo cotiza un artista? Cotización laboral de los profesionales del arte .
Fiscalidad del arte y la cultura.
La Ley Orgánica de Protección de Datos en el ámbito de la cultura
Cultura libre: alternativas al Copyright
Herramientas tecnológicas para la gestión de públicos

Con estos encuentros, al asociación profesional apuesta por la reflexión sobre
elementos que considera afectan de manera más directa al sector de la cultura: su financiación y su gestión en el emarco de los cambios sociales y productivos en el entorno político y
socioeconómico actual.
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OBJETIVOS
Objetivos generales
1. Organizar actividades y servicios comunes, de interes para los miembros asociados,
de carácter formativo. cultiural , asientencial de previsión o cualquier otro análogo.
2. Procurar y fomentar el desarrollo de líneas de actuación encaminadas a la formación de los profesionales de la Gestión Cultural, mediante la realización de cursos, celebración de fesrias y exposiciones, organización y participación en certámenes , seminarios, etc.
3. Impulsar la profesionalización de los espacios públicos culturales existentes en la
comunidad autónoma de Castilla y León, favorecer que sean dotados con personal técnicamente cualificado para desempeñar estas funciones y colaborar en la extensión y mejora de
las infraestructuras de este carácter.

Objetivos específicos
1. Favorecer el reciclaje y la actualización profesional de los gestores y profesionales
de la cultura, en los temas propuestos.
2. Estimular el debate sobre los nuevos marcos de la cultura, las nuevas herramientas
metodológicas y operativas, a través del conocimiento de métodos y estrategias de innovación, para un mayor dominio de la planeación y la gestión de proyectos culturales.

MÓDULOS CULTURAL UPDATE
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MÓDULO 1. ¿CÓMO COTIZA UN ARTISTA? COTIZACIÓN LABO-

RAL DE LOS PROFESIONALES DEL ARTE

MÓDULO 2. FISCALIDAD DEL ARTE Y LA CULTURA
MÓDULO 3. LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL

ÁMBITO DE LA CULTURA.

MÓDULO 4. CULTURA LIBRE. ALTERNATIVAS AL COPYRIGHT
MÓDULO 5. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN

DE PÚBLICOS.

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DOCENTES
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RAFAEL PEÑA
Vicepresidente de GESCULCYL
Diplomado en Desarrollo Comunitario en la Universidad Nacional Autónoma de México, Diplomado en Museología en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, Master en Gestión Cultural de la Universidad Complutense de
Madrid y Master en Dirección Comercial y Marketing en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid.
Director de las empresa GESCULT, Cultura Innovación y Desarrollo S.L; ha adquirido , durante más de 25 años de trabajo
profesional en España y México , una importante experiencia en el diseño, planificación y ejecución de proyectos en los
ámbitos de las artes escénicas, el patrimonio cultural, la museología y el turismo cultural.
En ambos países ha llevado acabo un intenso programa de formación de productores y promotores culturales en instituciones como la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Iberoamericana , la Universidad del Valle de
México y con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Fundación Autor, Fundación INCYDE y la Junta de Castilla
y León.
Con una amplia trayectoria en producción y promoción de las artes y la cultura, se especializa en diferentes
áreas para su aplicación a la gestión cultural: financiación de la cultura, desarrollo y gestión de audiencias, gestión del
patrimonio cultural, marketing integral para la gestión de organizaciones culturales y vinculaciones de la cultura con
el desarrollo.

MÓDULO 1. Adelaida Vicente Téllez
Directora de la Administración nº 1 de la Tesorería General de la Seguridad Social en Valladolid.

Mario Gutiérrez Rodriguez
Subdirector Provincial de Información Administrativa y Protección Familiar.

MÓDULO 2. Isidoro Martín Dégano
Doctor en Derecho (Premio del Instituto de Estudios Fiscales a la mejor tesis). Profesor Titular de Derecho financiero y tributario en la UNED.Tutor del Centro Asociado de la UNED en Madrid con tres sexenios de investigación reconocidos.
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MÓDULO 3. Marian Conde Pinedo
Licenciada en Derecho, Diplomada en Ciencias Empresariales, Máster en Dirección Comercial y Marketing, Máster
en Comercio Electrónico, Nuevas Tecnologías y Seguridad de la Información. Es especialista en Derecho empresarial,
Consultora y Auditora en LOPD y Seguridad de la Información

MÓDULO 4. Virginia Díez
Gestora cultural y fundadora de Culturatorium, una empresa social que tiene por objetivo acercar la cultura a
todos los colectivos de la sociedad para construir un mundo en el que la cultura es libre y participativa. Presta servicios
de consultoría y formación a entidades culturales y artistas, para ayudarles a conectar con su público desde una perspectiva más abierta y accesible. Además, diseña y desarrolla proyectos culturales de diversa índole, en los qeu destaca
la participación de artistas que publican bajo licencias libres. Es co-directora del ccVAD Valladolid Creative Commons
Film Festival y colabora habitual del magazine digital de cultura contemporánea Nex Valladolid.

MÓDULO 5. Álvaro Sarmiento
Licenciado en empresariales y filología hispánica. Ha trabajado en la promoción de distintos teatros, festivales y
compañías. Obtiene una Beca a través del programa Fullbright donde cursa un Máster de Gestión de Artes Escénicas en
Nueva York. Trabaja como productor y consultor de marketing, así como en el ámbito de la distribución cinematográfica
y la cooperación al desarrollo. Actualmente dirige PatronBase y BravoMail, soluciones CRM y e-marketing para el
mundo del ocio y la cultura.
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MÓDULO 1
¿ Cómo cotiza un artista ?

16.
10.
2015

5 horas

Cotización laboral de los profesionales del arte
Adelaida Vicente Téllez
Mario Gutiérrez Rodriguez

Objetivos específicos
• Los artistas son un colectivo muy heterogéneo, que no tiene unos ingresos constantes y cuya actividad es
discontinua prácticamente por naturaleza.
• El objetivo de este taller es dar a conocer las particularidades de la cotización a este colectivo y a sus contrata
dores.

Contenidos
• El ámbito subjetivo de aplicación de la normativa de cotización de los artistas.
• Las categorías laborales.
• La normativa de cotización de los artistas.
• La relación laboral especial de los artistas en correlación con sus encuadramientos en la Seguridad Social.
• ¿ Quién paga?
• Requisitos de alta.
• Periodos mínimos de cotización y establecimiento de la base reguladora.
• Las prestaciones para el trabajador.

MÓDULO 2
Fiscalidad del arte y la cultura
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30.
10.
2015

5 horas

Fiscalidad del arte y la cultura

Isidoro Martín Dégano

Objetivos específicos
• Posibilitar el conocimiento de los fundamentos de la fiscalidad para empresas del ámbito cultural y creativo.
• Integrar herramientas de gestión fiscal en la empresa cultural.
• Aprovechar la maximización del ahorro fiscal en el sector cultural.
• Conocer los incentivos al patrocinio y mecenazgo.

Contenidos
• Tributación del artista individual
• Impuestos sobre la renta de las personas físicas
• Impuesto sobre el patrimonio
• Tributación de la instituciones y empresas culturales
• Impuesto sobre Sociedades
• Entidades públicas

• Entidades privadas
• Entidades con ánimo de lucro
• Entidades sin fin de lucro: asociaciones y fundaciones
• Impuestos locales
• Incentivos fiscales al mecenazgo
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Ley Orgánica de protección de Datos

MÓDULO 3

Ley Orgánica de protección de Datos en el ámbito cultural
13.
11.
2015

5 horas

Marian Conde Pinedo

Objetivos específicos
• Posibilitar el conocimiento de los fundamentos de la fiscalidad para empresas del ámbito cultural y creativo.
• Integrar herramientas de gestión fiscal en la empresa cultural.
• Aprovechar la maximización del ahorro fiscal en el sector cultural.
• Conocer los incentivos al patrocinio y mecenazgo.

Contenidos
• Qué es la protección de datos
• Derecho fundamental
• Datos de carácter personal
• La agencia estatal de protección de datos
• Derechos arco
• Ficheros

• Tratamiento de los datos ¿Qué es?
• Cumplimiento de la LOPD
• Fuentes accesibles al público
• Cumplimiento del empresario/ obligado de la LOPD
• Formulario nota

Cultura libre. Alternativas al Copyright

MÓDULO
4
MÓDULO 3
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Cultura libre. Alternativas al copyright

30.

27.
10.
11.
2015
2015

5 horas

Virgina Díez

Objetivos específicos
• Conocer alternativas al copyright para ejercer los derechos de autor.
• Aprender a registrar obras bajo licencias Creative Commons.
• Conocer nuevos modelos de gestión de derechos de autor a través de casos prácticos.

Contenidos
¿ Qué es la cultura libre?
• De todos los derechos reservados a algunos derechos reservados.
• Conocer nuevos modelos de gestión de derechos de autor a través de casos prácticos.
Algunos mitos y leyendas sobre cultura libre
• La cultura libre no protege a los creadores: les pueden robar sus obras.
• La cultura libre promueve la piratería.
• Cultura libre significa que todo es gratis.
• Nadie usa este tipo de licencias.
¿ A qué se debe el auge de las licencias no privativas?
• Propiedad intelectual y derechos de autor.
• Entidades de gestión de derechos de autor.
• Licencias no privativas y autogestión de derechos de autor.
• Registro y protección de obras bajo licencias Creative Commons.
• ¿ Qué pueden hacer y no pueden hacer con mi obra en Internet?
¿ Cómo vivir de las creaciones y hacer cultura libre?
• Revisión de casos de éxito..
• Conclusiones.

Herramientas tecnológicas. Fidelización de públicos

MÓDULO 5
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Herramientas tecnológicas para la fidelización de públicos
11.
12.
2015

5 horas

Contenidos
Fidelización de públicos
• Gestión o retención de audiencias.
• Marketing del permiso.
• Ticketing.
• Up Selling & Cross Selling

Marketing directo en el mundo digital
• Marketing del permiso.
• Emailing
• Redes sociales.

La página Web: CMS
Posicionamiento SEO
• Google Analytics

Álvaro Sarmiento

La Asociación

Curso CULTURAL UPDATE
Programa de formación

La Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León GesCulCyL nace en junio de 2014. Es el resultado de
la fusión y reconversión de las dos asociaciones históricas de gestores culturales de Castilla y León: la Asociación de Gestores
Culturales de Castilla y León, creada en 2010 (su Presidente, Luis Sáez y la Junta Directiva se integraron en la asociación
actual) y la Asociación de Postgraduados en Gestión Cultural de Castilla y León, creada en 1997 por los alumnos del Curso de
Postgrado en Gestión Cultural de la Universidad de Valladolid, Curso Europeo de Ciudad y Cultura.

Objetivos de la Asociación
• Representar y defender los intereses de sus asociados y fomentar cuantas actividades de todo tipo tiendan a promocionar y difundir el trabajo profesional que realizan.
• Generar y colaborar con las Administraciones Públicas, mediante la realización de estudios, emisión de informes,
elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines o que puedan serles solicitadas o se acuerden por
propia iniciativa.
• Organizar actividades y servicios comunes, de interés para los miembros asociados, de carácter formativo, cultural,
asistencial, de previsión o cualquier otro análogo.
• Facilitar la relación y el intercambio de experiencias entre los profesionales de la Gestión cultural que trabajen en la
comunidad autónoma de Castilla y León.
• Contribuir al debate, definición y análisis de las dinámicas culturales existentes en la comunidad autónoma de Castilla
y León y su vinculación con el resto de España y Europa.
• Posibilitar la incidencia de la opinión de los profesionales en aquellas decisiones e iniciativas que afecten a la gestión
cultural, sean de índole jurídica, económica, organizativa, productiva, etc.
• Procurar y fomentar el desarrollo de líneas de actuación encaminadas a la formación permanente de los profesionales
de laGestión Cultural, mediante la realización de cursos, celebración de ferias, y exposiciones, organización y participación
en certámenes, seminarios, etc.
• Impulsar la profesionalización de los espacios públicos culturales existentes en la comunidad autónoma de Castilla
y León, favorecer que sean dotados con personal técnicamente cualificado para desempeñar estas funciones y colaborar en la
extensión y mejora de las infraestructuras de este carácter.
• Formular de propuestas para el fomento y la participación activa de los espectadores y usuarios de los espacios culturales en las actividades que en ellos se desarrollan.

CALENDARIO

Dia 16 de octubre: ¿Cómo cotiza un artista? Cotización laboral y prestaciones de los profesionales del arte
Dia 30 de octubre : Fiscalidad del arte y la cultura.
Día 13 de noviembre: La Ley Orgánica de Protección de Datos en el ámbito de la cultura
Dia 27 de noviembre: Cultura libre: alternativas al Copyright
Día 11 de diciembre: Herramientas tecnológicas para la gestión de audiencias
Lugar de realización
Agencia de Innovación y Desarrollo Económico
C/ Vega Sicilia 12 bis - Valladolid
Horario
Todos los talleres comenzaran a las 9.00 hrs. y durarán hasta las 14.00 hrs. con un descanso de 15 minutos .
Cuota de inscripción:
Socios de GESCULCyL : 40 € cada módulo
No socios: 70 € cada módulo .
Si aún no eres socio, puedes unirte a nosotros en “Cómo asociarse”: http://gesculcyl.org/asociarse-2/
10% de descuento por la inscripción en los 6 módulos
Inscripciones
Descarga la hoja de inscripción, señala los módulos que sean de tu interés y envíala al correo:
gestoresculturalescyl@gmail.com
junto con el comprobante del ingreso en la cuenta ES09 1491 0001 2121 3206 3823
Apetura de inscripción
25 de septiembre

Casa:

Trabajo:

Provincia:

Apellidos:

Twitter:

nº:

Móvil.

C.P:

Piso:

70 € cada módulo

Si tiene algún tipo de discapacidad y/ o necesitas un determinado apoyo
instrumental para participar en el curso, explícanos cual:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario van a ser incorporados para su tratamiento, en un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar las
actividades formativas organizadas por dicha entidad, De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Asociación Profesional de
Gestores Culturales de Castilla y León, C/ Abubilla nº 37,bajo. 47012 Valladolid.

Esta hoja de inscripción deberá enviarse al correo gestoresculturalescyl@gmail.com e ir acompañada del resguardo
bancario del pago de los módulos seleccionados.
Triodos Bank –IBAN : ES09 1491 0001 2121 3206 3823

10% de descuento por la inscripción en los 6 módulos

Únete a nosotros en: http://gesculcyl.org/asociarse-2/

No socios

Socios de GESCULCyL 40 € cada módulo

Cuota de inscripción:

Herramientas tecnológicas para la gestión de públicos

La Ley Orgánica de Protección de Datos en el ámbito de la cultura

Cultura libre: alternativas al Copyright

¿Cómo cotiza un artista? Cotización laboral y prestaciones de los profesionales del
arte

Fiscalidad del arte y la cultura.

Selecciona los módulos a los que deseas inscribirte

Miembro de la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León

Tfnos:

Correoelectrónico:

Localidad

Domicilio:

D.N.I.:

Nombre:

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CULTURAL UPDATE

Más información:
www.gesculcyl.org
Si requieres más información puedes mandar un correo electrónico a gestoresculturalescyl@gmail.com , o bien
llamar, en horario comercial, al teléfono 983 380 230.

@GesCulCyL

https://www.facebook.com/GesCulCyL

@innolid

