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LA GESTIÓN LOCAL. FORO PROVINCIAL DE CULTURA

La formación es una herramienta de mejora y calidad 
para la aplicación de las políticas públicas y sobre todo 
lo es en el ámbito de lo local. Es conocido que son las 
Administraciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) 
las que realizan un mayor esfuerzo inversor y de prestación 
de servicios. Este esfuerzo debe, más que nunca en la 
actualidad, complementarse con un avance serio en la 
coordinación y la mejora de los servicios culturales. En 
este sentido es el que apunta la presente propuesta de la 
Diputación Provincial de Málaga: formación para la acción 
cultural local. 
La estructura del proyecto incluye un Foro inicial y genérico, 
especialmente dirigido a los responsables políticos y 
técnicos que sirva como marco a las políticas culturales 
municipales y que trate los grandes temas de las mismas. 
Por otra parte el Foro podrá dar voz a estos responsables y a 
sus propuestas para el mandato que acaba de iniciarse.
Como complemento se ofertan cuatro seminarios específicos 
que tratarán aspectos más concretos de la gestión cultural 
municipal: Diseño y Gestión de Proyectos Culturales; 
Gestión de Artes Escénicas y la Música; Gestión 
del Patrimonio desde lo local; Cultura, Economía y 
Desarrollo Territorial, que se  celebrarán entre diciembre 
2007 y abril 2008.

 inscripción

	 nombre

	 apellidos

	 d.n.i.

	 centro	de	trabajo

	 dirección

	 teléfono

	 móvil

	 correo	e.

	 cargo	que	ocupa

Programa

09.30 acreditaciones

10.00 inauguración

 Salvador Pendón
 presidente de la diputación de málaga

 Fernando Centeno 
  diputado provincial de cultura y educación

10.45 ponencia

 Las Políticas Públicas Locales en el ámbito de la Cultura
 Eduard Miralles
 diputación de barcelona

11.45 pausa	café

12.15 ponencia

 La Planificación Estratégica de la Cultura
 Jesús Cantero
	 oikós observatorio de cultura y economía

13.30 pausa	almuerzo

16.00 ponencia

 La evaluación de las políticas culturales municipales
 Antonio Javier González Rueda
 vicerrectorado de extensión universitaria, universidad de cádiz

17.00 ponencia

 Planes y Proyectos del Área de Cultura de la Diputación de Málaga
 Fernando Centeno
 diputado provincial de cultura y educación

18.00 clausura	del	foro

 destinatarios Responsables públicos y técnicos de cultura
  de los municipios de la provincia de Málaga

 fecha 21 de noviembre.

 lugar Centro Cívico de Málaga
  Avenida de Los Guindos, 48

	 plazo	de	recepción	 del 5 al  19 de noviembre
	 de	solicitudes

 información
 teléfono 952 13 39 78
 correo	e. dponce@malaga.es
 web www.dpm-cultura.org


