
21  22  23  FEBRERO 2008

GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO 
DESDE LO LOCAL

Diputación de Málaga
Área de Cultura y Educación
Ollerías, 34. 29012 Málaga

www.dpm-cultura.org
www.malaga.es

colabora

VIGIA Observatorio Cultural de la Provincia de Cádiz Diputación de Cádiz

Plan de Formación de responsables públicos y gestores culturales locales

cultura y educación DIPUTACIÓN DE MÁLAGA



GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESDE LO LOCAL

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

contenidos

	 ponente Ana Gómez Díaz-Franzón
	 	 vigía	observatorio	cultural

  María Victoria Usero
	 	 dirección	general	de	museos	de	la	junta	de	andalucía

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

 fecha 21, 22 y 23 de febrero de 2008

 horas 20

 lugar Centro Cívico de Málaga
  Avenida de Los Guindos, 48

	 plazo	de	recepción	 del  28 enero al 15 febrero 2008
	 de	solicitudes

 información

 teléfono 952 13 39 78

 correo	e. dponce@malaga.es

 web www.dpm-cultura.org

 alumnos 30

  Identificación y puesta en valor del Patrimonio
  Espacios para la difusión del Patrimonio Local
  Museos y colecciones. Servicios y Calidad


