
 
 

 

 
 

 

 
 

Máster Propio en Gestión de Políticas y Proyectos Culturales 
Universidad de Zaragoza 

VIII EDICIÓN. CURSO 2016 / 2017 
 

Abierta la fase de preinscripción 
 

Hasta el 30/7/16 y desde el 1 al 30/09/16 
 
 
 

Objetivo Formar profesionales competentes y cualificados para el diseño, la 
planificación y la gestión de proyectos culturales, en los sectores 
privado y público y en las áreas de la música, las artes visuales, 
el sector audiovisual, las artes escénicas y el sector del libro. 

 
Dirigido a   Personas con estudios universitarios de Primer Ciclo o superiores. 

Personas con titulación de licenciatura, grado o diplomatura, 
especialmente en el ámbito de las artes, las humanidades, los 
estudios económicos y sociales o de la comunicación, así como de 
otras disciplinas relacionadas con la gestión de proyectos culturales o 
artísticos. En el caso de estudiantes de países ajenos al EEES 
(Espacio Europeo de Educación Superior) con título no homologado, 
se requiere solicitar la autorización del Vicerrector. 

 También pueden optar al estudio personas sin titulación 
universitaria que acrediten experiencia en el ámbito de estos 
estudios y que cumplan los requisitos de acceso a la Universidad. 

 
Profesorado Más de 60 docentes de diferentes universidades y profesionales de la 

gestión cultural en los sectores público y privado. 
 

Modalidad Semipresencial. Clases: jueves y viernes por la tarde. 
 

Calendario Periodo de docencia de octubre de 2016 a mayo/junio de 2017. 
 

Lugar Facultad de Filosofía y Letras (Campus de Zaragoza). 
 

Precio 3.600 euros (con posibilidad de fraccionar el pago). 
 

Ayudas El Máster puede conceder ayudas de hasta 600,00 €. 
 

Contacto info@mastercultura.es  | www.mastercultura.es 
 

Accede a la información completa desde el: Haz clic aquí, para obtener más información: 

Sitio web del máster Sobre la preinscripción 

mailto:info@mastercultura.es
http://www.mastercultura.es/
http://www.mastercultura.es/
https://academico.unizar.es/formacion-permanente/preins
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