
DISEÑO, GESTIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES 
CURSO DE TELEFORMACIÓN 

 
1. Presentación 
 
Este curso de carácter teórico y práctico se orienta 
hacia la asimilación de los fundamentos del diseño, 
programación, gestión técnica, instalación y montaje 
de exposiciones. 
 
A lo largo de esta acción formativa, estructurada en 
diez sesiones consecutivas, de lunes a viernes, se 
abordan las principales fases del diseño de 
exposiciones y a través del análisis de casos 
concretos, adquirir competencias de carácter técnico 
en los diferentes aspectos de producción, instalación 
y montaje. También se destinan otras sesiones a 
temas específicos como la comunicación, la 
publicidad, los programas educativos y la evaluación. 
 
2. Destinatarios 
 
El curso está dirigido a gestores culturales, técnicos 
de cultura y profesionales educadores, titulados o 
estudiantes de grado  o master.que orienten su 
actividad en instituciones públicas, entidades 
privadas, asociaciones,  
 
3. Objetivos 
 
El curso persigue los siguientes objetivos: 
 Analizar los procesos de trabajo del diseño de 
exposiciones situados en diferentes espacios y 
contextos de gestión. 
 Adquirir competencias técnicas en la producción y 
montaje de exposiciones. 
 Definir criterios de programación de exposiciones 
según la entidad en la que se trabaja. 
 Conocer los procedimientos fundamentales para 
la correcta gestión técnica de exposiciones. 
 
4. Contenidos 
 
 BLOQUE A. Sesiones 1-2: Concepto y tipologías 
de exposiciones. Diseño de exposiciones. La 
planificación. El proyecto.  
 
 BLOQUE B. Sesiones 3-4: La gestión técnica y 
administrativa. Financiación. El espacio expositivo. 
 
 BLOQUE C. Sesiones 5-6: La instalación técnica y 
el montaje de exposiciones. 
 
 BLOQUE D. Sesiones 7-8: Comunicación, difusión 
y publicidad. El programa educativo. La evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Metodología didáctica / Evaluación 
 
El programa del curso comprende una sesión inicial 
de introducción, ocho sesiones para las unidades o 
temas más una sesión final. Se corresponden con 
cada una de las sesiones on-line del curso. Estas 
ocho unidades desarrollan los cuatro bloques de 
contenidos.  
Con anticipación a cada sesión se dispondrá en la 
plataforma de una unidad didáctica completa, 
anexos, estudios de casos concretos y ejercicios. 
Se valorará el tiempo de conexión, la participación en 
los foros y la asimilación de contenidos a partir de los 
ejercicios propuestos. 
 
6. Calendario e Inscripciones 
 
Fechas: del 28 de septiembre al 9 de octubre de 
2015 
Duración: 20 h. lectivas 
Nº de plazas: 30 
Plazo de inscripción: del 1 al 18 de septiembre de 
2015 enviando la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada. 
Matriculación: del 11 al 25 de septiembre 2015.  
A los alumnos a los que se les haya confirmado su 
plaza en el curso, deberán abonar la matrícula de 
40€ (socios de GECA) o 50€ (no socios de GECA) 
en el nº de cuenta 2106-0003-58-1372001805 
(Cajasol).  
Es imprescindible enviar copia del justificante del 
pago a comunicacion@gecaandalucia.org  
Más Información: 692 952 238 
 
7. Precio y certificación 
 
Precio: 50€; y 40€ socios de GECA y entidades 
conveniadas. 
Certificación: La Asociación de Gestores Culturales 
de Andalucía (GECA) certificará, en el caso en que 
proceda, el aprovechamiento docente del alumno/a, 
indicando el título del curso, la dirección académica y 
el número de horas. 
El certificado se enviará únicamente por e-mail a 
cada alumno que haya superado el curso. 
 
8. Staff. 
 
Dirección y docencia: Rafael Baliña Díaz, gestor 
cultural 
Modalidad: Formación a distancia (Teleformación).  
Organiza: GECA.  

mailto:comunicacion@gecaandalucia.org

