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BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE COORDINACIÓN 

DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA 

La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva 

han impulsado un convenio para el desarrollo del Plan Estratégico de Cultura de 

la Ciudad de Huelva. El equipo de GECA necesita reforzarse con la colaboración 

de un profesional que desarrolle labores de asistencia a la dirección y 

coordinación del proyecto. Las candidaturas y propuestas podrán ser 

presentadas hasta el lunes 7 de noviembre. Se responderá a todas las solicitudes 

y se convocará a los que superen esta primera fase del proceso de selección a 

una entrevista personal. 

 

Requisitos 

 Ser socio o socia de GECA* (se considerará socio/a toda aquella persona 

inscrita en la asociación antes del cierre de esta convocatoria el 7 de 

noviembre de 2016). 

 Poseer una titulación relacionada con la Gestión Cultural (Grado en 

Gestión Cultural, Licenciatura en Historia, Historia del Arte, Geografía, 

Humanidades, Comunicación o similares). 

 Tener al menos 3 años de experiencia demostrada en el campo de la 

Gestión Cultural.  

 Conocimiento de herramientas digitales.  

 Conocer bien el sector cultural de la ciudad de Huelva. Se valorará 

positivamente a los candidatos y candidatas nacidos o residentes en 

Huelva o que hayan desarrollado su actividad profesional en la ciudad.  

 Se valorará la experiencia en proyectos similares, planificación territorial, 

coordinación de proyectos culturales. 
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Tareas 

El profesional seleccionado deberá desarrollar durante las 4 fases del proceso de 

redacción del Plan Estratégico (previsto inicialmente hasta diciembre de 2017) 

las siguientes tareas:  

 Definición, en coordinación con la dirección del proyecto, del plan de 

trabajo del Plan Estratégico de Cultura de la ciudad de Huelva. 

 Revisión y reseña de material bibliográfico disponible sobre la materia.  

 Realización de visitas técnicas a espacios culturales para la realización de 

catálogo e inventario de recursos culturales. Realización de encuestas. 

 Organización de reuniones sectoriales y eventos de participación.  

 Redacción en colaboración con la dirección del proyecto de los 

documentos maestros del Plan Estratégico. 

 Diseño de herramientas digitales básicas, gestión de base de datos. etc.  

 Actualización de web, redes sociales y desarrollo de tareas de 

comunicación básica.  

En la Fase I (Noviembre y diciembre de 2016), periodo al que se refiere la actual 

convocatoria el profesional desarrollará las siguientes tareas: 

 Definición, en coordinación con la dirección del proyecto, del plan de 

trabajo del Plan Estratégico de Cultura de la ciudad de Huelva. 

 Revisión y reseña de material bibliográfico disponible sobre la materia.  

 Definición de las herramientas de trabajo a usar en las siguientes fases. 
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Condiciones 

La Fase I de la colaboración de GECA y el Ayuntamiento de Huelva en el 

impulso del Plan Estratégico de Cultura se desarrollará de aquí a finales de año. 

En las sucesivas fases  del mismo se contará con el mismo personal hasta la 

finalización del proceso, se estima que a finales de 2017.  A esta Fase I del 

proyecto GECA destinará una partida presupuestaria a acordar con el 

profesional y que se renegociará en las sucesivas fases del proyecto. La partida 

máxima que se destinará para la coordinación del proyecto es de 2.333 euros 

(IVA incluido).  La Comisión de Selección valorará positivamente el presupuesto 

y las mejoras que el profesional ofrezca sobre el presupuesto.  

Documentación a presentar 

 Curriculum vitae.  

 Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 

anteriormente expuestos.  

 Propuesta de Plan de Trabajo. (Documento en el que se recojan los 

aspectos que el profesional piensa que puede aportar al desarrollo del 

Plan Estratégico de Cultura, definición de objetivos personales, 

calendarización de acciones propuestas por el candidato y metodología a 

desarrollar).   

 Presupuesto y mejoras.  

 

Recepción de candidaturas 

Hasta el lunes 7 de noviembre a las 12 de la noche. Se mandarán en pdf al 

siguiente correo electrónico comunicacion@gecaandalucia.org.  Se acusará 

recibo. Para cualquier duda o consulta ponte en contacto con nosotros a través 

del mismo correo o bien en el 692 952 238.  
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Valoración de las propuestas 

Propuesta de Plan de Trabajo (3 puntos) 

Curriculum Vitae (3 puntos) 

Entrevista Personal (2 puntos) 

Presupuesto y mejoras (1 punto) 

Conocer bien el sector cultural de la ciudad de Huelva. Se valorará 

positivamente a los candidatos y candidatas nacidos o residentes en Huelva o 

que hayan desarrollado su actividad profesional en la ciudad. (1 punto)   

 

 

Para más información y dudas puedes escribir a comunicacion@gecaandalucia.org o 

llamar al  692 952 238 

 


