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COMISIÓN FORMACIÓN  

RESOLUCIÓN COMISIÓN DE FORMACIÓN SOBRE EL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

PARA EL PLAN DE FORMACIÓN DE GECA 2017 

Continuando con la labor formativa de años precedentes, GECA abrió el 

pasado mes de octubre el proceso de selección de actividades formativas para 

su Plan de Formación de 2017. El 20 de noviembre de 2016 terminó el proceso 

de selección de propuestas, recibiendo un total de 21 candidaturas que han 

sido estudiadas por la Comisión de Selección. 

Formación de la Comisión de Selección 

Por iniciativa del presidente de GECA se conforma la comisión de selección de 

actividades formativas. Dicha comisión está constituida tanto por miembros de 

la Junta Directiva y de la asociación como por agentes externos de reconocido 

prestigio en el mundo de la formación en Gestión Cultural que garantizan la 

imparcialidad de la selección. 

Los miembros de la Comisión son: 

- Álvaro Romero, presidente de GECA. 

- Salvador García, director de la Escuela Pública de Formación Cultural 

de Andalucía. 

- Francisco José Gómez, coordinador provincial de GECA en Huelva.  

- Francisco Miguel López, coordinador de la EPFCA en Sevilla. 

- Adrián Yánez, gerente de GECA.  

La Comisión decide que se estudiarán todas las propuestas recibidas y se 

valorarán numéricamente teniendo en cuenta los siguientes aspectos recogidos 

en las bases: 

- Conocimiento de la materia del docente (2 puntos) 

- Experiencia docente (2 puntos) 

- Programa general del curso (2 puntos) 

- Objetivos, metodología y planificación (2 puntos) 

- Ejercicios, prácticas y propuestas (2 puntos) 
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Así mismo, se acuerda que para dar las mismas oportunidades a todos los 

docentes solo se seleccionará una actividad formativa por docente y que, 

por motivos de calendario, solo se programarán las 8 actividades formativas 

que obtengan más puntuación en el baremo final. 

Valoración de las Propuestas 

Una vez establecidos estos acuerdos los miembros de la Comisión realizan 

el estudio de la documentación mandadas por los candidatos y proceden a 

su valoración. El resultado final de las mismas se recoge a continuación. 

Curso Ptos. 

Patrocinio, mecenazgo y crowfounding 7.8 

Comunicación de crisis en empresas culturales 7.3 

Mailchimp para comunicación cultural 7.4 

Protocolo y organización de eventos culturales 7.6 

Evaluación de accesibilidad en equipamientos culturales 7.6 

Taller de entrenamiento teatral para mejorar tus ventas 8 

Evaluación de proyectos culturales 9.1 

Diseño, montaje y gestión de exposiciones 8.2 

Gestión cultural en el cine y las artes audiovisuales 8.1 

Gestión cultural y Google Analytics: iníciate en el análisis de datos 8.7 

Potencia tus habilidades digitales 6.9 

Distribución de las Artes Escénicas 8.2 

Medir la Cultura. Más allá del coste beneficio. 0* 

Taller de elaboración de proyectos culturales 5.3 

Informes histórico artísticos aplicados a la intervención del P. 6.6 

Taller de emprendimiento cultural 5.3 

Ecomerce para artistas y artesanos: monta tu tienda on line 7.8 

Novedades para profesionales de la Cultura aunque no sean… 3.8 

Facturación para empresas culturales 7.3 

Normativa de organización de espectáculos 7.9 

Comunicar bienes y espacios culturales 7.9 

*No se valora por estar ya programada en el plan de la EPFCA 
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Propuestas seleccionadas 

Siguiendo los criterios de la Comisión de seleccionar un total de 8 acciones 

formativas entre las que tengan más puntuación y escogiendo solo una por 

profesor, las propuestas finalmente seleccionadas son: 

Curso Puntuación 

Evaluación de proyectos culturales 9,1 

Gestión cultural y Google Analytics: iníciate en el análisis de datos. 8,7 

Distribución de la Artes Escénicas 8,2 

Cuenta conmigo. Taller de entrenamiento teatral para mejorar tus ventas 8 

normativa de organización de espectáculos 7,9 

Comunicar bienes y espacios culturales 7,9 

Ecomerce para artistas y artesanos. Monta tu propia tienda on line 7,8 

Patrocinio, mecenazgo y crowfounding 7,8 

 

Alegaciones 

Desde la publicación de esta resolución se abre un plazo de alegaciones de 

una semana en el que se pone a disposición de los candidatos toda la 

información que consideren oportuna acerca del proceso de selección. 

Programación de las propuestas 

A partir de este momento se abre un proceso de negociación entre la 

asociación y los seleccionados para establecer la calendarización de las 

propuestas.  

En Sevilla, a 16 de diciembre de 2016.  

 

 

                                       Álvaro Romero 

                                Presidente de GECA 


