
 
 

Acuerdo de 10 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se aprueba la nueva oferta de estudios propios para el curso 
2013-14. 

 

La Universidad de Zaragoza desarrolla desde hace varias décadas uno de sus cometidos 
docentes consistente en la oferta e impartición de diplomas y títulos propios, tal y como se 
recoge en el artículo 106 de sus Estatutos. 

El acuerdo de 7 febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad, estableció el 
Reglamento de oferta de formación permanente en nuestra universidad. De conformidad con 
esta normativa, y previo informe de la Comisión de Estudios de Postgrado, se acuerda la 
siguiente oferta de Títulos Propios para el curso 2013-14: 
 
NUEVOS ESTUDIOS PROPIOS PROPUESTOS PARA EL CURSO 2013-2014  
(ENVIO 8) 
 
Máster Propio en Gestión de Políticas y Proyectos Culturales (UZ-UADY) 
Órgano coordinador: Facultad de Filosofía y Letras 
Fecha aprobación órgano coordinador: 10 de marzo de 2014 
Entidades colaboradoras: Universidad Autónoma de Yucatán, MULTILATERAL – Asociación 
Aragonesa para la Cooperación Cultural, PROCURA – Profesionales de la Cultura en Aragón, 
CABILDO DE MÉRIDA (MÉXICO) 
Director: María Ángeles Naval López 
Número de créditos: - Necesarios 60    -  Ofertados 60 
Modalidad: Semipresencial 
Precio matrícula:  840 euros -  Importe matrícula estudio completo:  840 euros 
Importe total del presupuesto: 16.800 euros 
Número de alumnos: Mínimo: 20 -  Máximo: 25 
Matrícula por módulos sueltos: No 
Duración: 1 curso académico 
Órgano gestor: Facultad de Filosofía y Letras 
Plan de estudios: 
 
       -  Asignaturas obligatorias: Artes escénicas y música 6 cr.- Artes visuales 3 cr.- Cultura y 
Políticas Culturales 4 cr.- La cooperación cultural 3 cr.- La literatura y  el libro en español 3 
cr.- Los equipamientos culturales 3 cr.- Módulo transversal de actividades complementarias y 
prácticas de campo 4 cr.- Módulo transversal  de contenidos instrumentales y orientación 
profesional 4 cr.- Planificación y Gestión de Organizaciones y Proyectos Culturales 4 cr.- 
Planificación y Gestión  de Organizaciones y Proyectos Culturales II 4 cr.- Prácticas externas 10 
cr.- Trabajo fin de máster 12 cr.- 
 

 
- Asignaturas optativas: 
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