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FORMARTE
TALLER MEDIACIÓN CULTURAL: MUSEOS PARA EL DESARROLLO
En permanente expansión de su oferta, el sector cultural es un gran demandante de
profesionales con capacidad para adaptarse a los nuevos modelos de gestión y poder
ofrecer los mejores servicios tanto a los clientes internos como a los visitantes.
Así, la figura del educador o mediador cultural cubre la necesaria función de acercar a
los distintos sectores de la población a la cultura y el arte, de ver más allá del objeto
y de ayudar a los otros a que interpreten lo que ven o sienten y lo vivencien de una
forma más integral. Este curso ofrece un entorno de aprendizaje multidisciplinar y
actualizado para acceder a este apasionante sector.

¿En qué
consiste?

FORMARTE
Pertenece al
programa

Actividad subvencionada con el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Fechas
Actividades

Edición

Duración /
Horario

25 Horas// Lunes a Viernes
Horario: De 9:00 a 14.00 Horas

Lugar de
realización

Realización

Inscripción

17 al 21 de Septiembre

Del 3 al 13 de Septiembre

La Caja Blanca –
Dirección: Avda Editor Ángel Caffarena, 8 . Torre Atalaya. Málaga.

ACTIVIDAD
La cultura como manifestación de la identidad social.

PROGRAMA

• Metodología educativa y del aprendizaje.
• Proyectando… Diseño y puesta en marcha de proyectos culturales.
• Dimensión educativa de la cultura: la experiencia de mediación en centros de
arte de la ciudad.
Programa
Previsto

• Visita al Centre Pompidou Málaga y presentación de proyectos individuales.
DOCENTES:
Carlota Rubio
José Antonio Mondragón

El precio incluye…
Material

Necesario
Aconsejable

Papel y boligrafo

Dificultad
Factoría de Arte y Desarrollo
Valverde 23, Madrid 28004
Gigantes, 8, 29008 Málaga
+34 915.21.21.84 / +34 639.687.943
factoriarte.com

Proveedor

C/ Roger de Flor, 1
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Nº Plazas

20 Plazas
Edad 15 a 35 años

Requisitos

Otros

Precio

Gratuito
La inscripción se podrá hacer:
Presencialmente: Área Juventud y La Caja Blanca
On line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion)
Si, finalizado el plazo de inscripción indicado, no se han cubierto las plazas
ofertadas, podrán inscribirse antes de la iniciación del curso, en La Caja Blanca,
hasta completar el total de plazas ofertadas por orden de llegada.

INSCRIPCIONES
Juventud

Inscripción

Importante:
Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.

Observaciones

Requisitos de
Participación
Organiza /
Colabora

C/ Roger de Flor, 1

Regulado mediante una normativa de participación (Formación Creativa y Cultural)
elaborada por el Área de Juventud, a disposición de l@s Interesad@s.
Área de Juventud /
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad-
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