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DESCRIPCIÓN
Se trata de una asignatura que intentará acercar al alumno la disciplina de la gestión de las artes
y su relación con la economía.
La gestión de la cultura es un campo relativamente novedoso. El sector cultural es un campo
cuya importancia económica es creciente en las sociedades modernas, y es uno de los ámbitos
de intervención y decisión más habituales en las administraciones públicas en cualquiera de sus
posibles niveles. En consecuencia, este curso persigue ofrecer a los alumnos el instrumental
básico para enfrentarse a esas decisiones desde un punto de vista económico. A la vez, se
discutirá la relevancia de la intervención pública en el mundo de la cultura y se ofrecerán los
principales instrumentos de los que dispone la administración para llevar a cabo dicha
intervención. Por otro lado se analizará cómo la evolución del sector turístico, ha tenido como
consecuencia el desarrollo del turismo cultural a lo largo de los últimos años. Finalmente, esta
asignatura permitirá conocer los principales sectores de la industria cultural, su estructura y sus
cifras económicas más relevantes.
La cultura comparte por tanto rasgos comunes con otros sectores productivos, pero las
particularidades que presentan los bienes culturales y que distinguen su consumo y producción,
los hacen especialmente atractivos para ser analizados a lo largo de esta asignatura.

EVALUACIÓN
Evaluación continua (40%): Se llevará a cabo mediante la participación en las clases y la
entrega de comentarios acerca de noticias de actualidad relacionadas con los contenidos
impartidos hasta el momento de su realización.
Examen final (60%): el alumno deberá responder a un conjunto de preguntas teóricas
relacionadas con la asignatura. Los alumnos que hayan asistido regularmente a las clases y
hayan realizado las tareas requeridas en la evaluación continua tendrán la posibilidad de
ser calificados mediante la realización de un trabajo que expondrán en las clases al final
del semestre. El alumno podrá elegir el tema del trabajo dentro un conjunto de temas que
serán propuestos por el profesor.

