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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 

6 OPTATIVA CUARTO SEGUNDO 
 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 
María del Olmo maria.delolmo@protocoloimep.com 

 
HORARIO 

Clase Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Por determinar  Por determinar 
 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

Se estudiarán los conceptos esenciales de la gestión financiera: decisiones de financiación, principios 
económicos, masas patrimoniales. También se analizarán los aspectos fundamentales de las 
matemáticas financieras, las decisiones de inversión y el análisis a través de ratios financieros (Plan de 
Empresa). Se trabajarán presupuestos operativos y se elaborarán estados financieros 

 
2.1_Recomendaciones para la asignatura. 

NO SE NECESITAN 
2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 
En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

 Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

 Compartir recursos y materiales docentes. 
 Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
 Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
 Intercambiar experiencias docentes.  
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3_ COMPETENCIAS 

 
3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
Competencias generales: 
- Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y 
productos. 
- Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para 
la toma de decisiones. 
 
Competencias específicas: 
 
- Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al 
desarrollo e innovación de las corporaciones públicas y privadas. 
- Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la 
planificación de recursos, herramientas tecnológicas y ajustándose a un 
presupuesto previo. 
- Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la 
puesta en escena del proyecto. 

 
 
 

3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA. 
Ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos que permitan planificar y 
desarrollar procesos de producción y logística en la organización de eventos 
culturales, todo ello desde criterios de calidad, seguridad y eficacia. 
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4_ CONTENIDOS. 

4.1_TEORIA 
1. Introducción a la gestión y producción de eventos culturales 

1.1 El contexto de la cultura en el siglo XXI 
1.2 Análisis del sector cultural    

 
2. Marco normativo y administrativo de eventos culturales  

 
3. Financiación y captación de recursos (fundraising) de eventos 

culturales 
3.1 Financiación pública. Subvenciones 
3.2 Financiación privada. Patrocinios y mecenazgo 

  
4. Principios básicos del marketing de la cultura  

 
5. Producción técnica y escenográfica 

5.1 Características técnicas y adecuación de los espacios 
5.2 Infraestructura escénica y gestión de recursos técnicos 
5.3 Seguridad y riesgos  
 

6. Producción de eventos culturales  
6.1 Diseño y producción de una producción escénica 
6.2 Diseño y producción de una producción cinematográfica 
6.3 Diseño y producción de un festival 
6.4 Diseño y producción de una exposición 

 
 
 
 

4.2_PRÁCTICA 
El trabajo práctico semanal se basará en proponer a los alumnos labores de 
investigación, documentación y análisis que permitan estudiar los métodos de 
producción utilizados en el ámbito de la producción cultural. Los alumnos 
presentarán los resultados de estos trabajos y promoverán una discusión sobre 
criterios de calidad y eficiencia. 
 
A lo largo de la asignatura los estudiantes desarrollarán individualmente o en 
grupo un trabajo a partir de la metodología planteada en la asignatura y que 
puede plantearse en dos líneas: 

- Un estudio en profundidad de un evento cultural preexistente 
- Un proyecto de organización de un evento cultural original o 

preexistente 
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5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
La metodología de la asignatura pretende estar basada en la autonomía del estudiante 
y en su trabajo sistemático y continuado. El objetivo de la metodología es crear un 
ambiente dinámico entre el profesor y el alumno y favorecer que los alumnos sean 
participativos y un elemento activo de la asignatura. 
Se impartirá una enseñanza teórico-práctica en cada clase,  con una parte dedicada a la 
presentación de material teórico por parte del profesor y otra parte empleada en la 
resolución de casos prácticos y ejercicios.  

 
 

5.2_A DISTANCIA 
La metodología de la asignatura pretende estar basada en la autonomía del estudiante 
y en su trabajo sistemático y continuado. El objetivo de la metodología es crear un 
ambiente dinámico entre el profesor y el alumno y favorecer que los alumnos sean 
participativos y un elemento activo de la asignatura. 
Se impartirá una enseñanza teórico-práctica en cada clase,  con una parte dedicada a la 
presentación de material teórico por parte del profesor y otra parte empleada en la 
resolución de casos prácticos y ejercicios.  

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
SE REALIZARAN LOS CAMBIO NECESARIOS DEPENDIENDO DE LAS 
NECESIDADES DEL ALUMNADO 

 
6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. El estudiante al finalizar esta materia deberá ser capaz de resolver problemas, 

tomar decisiones y formular juicios a partir de información incompleta en 
cualquier aspecto relacionado con la gestión financiera del sector de 
organización de eventos.  

2. Estos conocimientos se traducirán en la demostración de su capacidad para 
realizar un plan económico-financiero de una empresa del sector. 

3. Deberá entender el papel de la gestión financiera en el éxito de una empresa de 
organización de eventos. 

4. Conocer las alternativas que tiene una empresa para su financiación y el coste de 
las mismas. 

5. Entender la diferencia entre gestión financiera a corto y largo plazo 
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7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

7.1_PRESENCIAL 
El sistema de evaluación se basará fundamentalmente en la supervisión del 
trabajo continuo de cada alumno y de su participación en las discusiones 
planteadas por los compañeros. Para esta herramienta basada en la corrección 
de ejercicios escritos y en la observación directa se reserva un porcentaje del 
30% de la calificación final. 
En segundo lugar, el desarrollo del trabajo central de la asignatura supondrá el 
40% de la calificación final. 
Finalmente se realizará un examen escrito. Para este examen se reserva el 30% 
de la calificación final. 
 

 
7.2_A DISTANCIA 
El sistema de evaluación se basará fundamentalmente en la supervisión del 
trabajo continuo de cada alumno y de su participación en las discusiones 
planteadas por los compañeros. Para esta herramienta basada en la corrección 
de ejercicios escritos y en la observación directa se reserva un porcentaje del 
30% de la calificación final. 
En segundo lugar, el desarrollo del trabajo central de la asignatura supondrá el 
40% de la calificación final. 
Finalmente se realizará un examen escrito. Para este examen se reserva el 30% 
de la calificación final. 
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8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 6 CRÉDITOS 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 30 

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 20 
ASISTENCIA A SEMINARIOS, CLARLAS O 
CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA 

ASIGNATURA 
4 

PREPARACIÓN CLASES TEORICAS 45 
PREPRACIÓN TRABAJO PARA CLASES 

PRÁCTICAS 45 

ASISTENCIA A TUTORIAS 2 
ESTUDIO DE PREPARACIÓN EXÁMENES 15 
VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 6 

REALIZACIÓN DE EXAMENES TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS 4 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 150 
 
 

9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
9.1_GENERAL 
CUADRADO, Manuel;  COLBERT François:  Marketing de las artes y la cultura. 

Barcelona: Ariel, 2010. 
CIMARRO, Jesús: Manual de producción, gestión y distribución del teatro. 

Madrid: Iberoautor Promociones Culturales, 2010. 
COLOMER, Jaume: La formación y gestión de públicos escénicos en una 

sociedad tecnológica. Madrid: Iberoautor Promociones Culturales, 
2013.  

TOMLINSON, R.; ROBERTST, T.: Aforo completo. Cómo convertir los datos en 
audiencias. Madrid: Fundación Autor, 2011 

ROSELLÓ CEREZUELA, David: Diseño y evaluación de proyectos culturales. 
Barcelona: Ariel, 2004.  

ROSELLÓ CEREZUEA, David; COLOMBO VILARRASA, Alba: Gestión cultural: 
Estudios de caso. Barcelona: Ariel, 2008.  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Encuesta de hábitos y prácticas 
culturales en España 2014-2015. Madrid: MECD, 2015. Recurso online. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Anuario de estadísticas culturales 
2015 Madrid: MECD, 2015. Recurso online. 

 
 
 

 


