Técnico Superior Universitario
en Industrias Culturales
Título Propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes

Duración: 3 cursos
Modalidades: 1 Presencial
2 Online
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La Escuela
La Escuela Superior de Innovación Empresarial nació en el año 2012 y se ha convertido en
un centro referente en la formación de profesionales de las empresas capaces de innovar,
capaces de asumir y desempeñar adecuadamente las funciones principales de las distintas áreas de
dirección de las empresas.

Nuestro profesorado está compuesto por profesionales en activo especializados en cada área. Se
consiguen así, unos conocimientos profundos y actuales que junto al enfoque práctico demandado por
las empresas suplen perfectamente la demanda de un mercado evolutivo y moderno.

Nuestra Sede se encuentra alojada en una de las mejores zonas de la ciudad de Barcelona en un
edificio singular.

Industrias Culturales, un sector emergente
Ya nadie es ajeno al peso que la cultura tiene como elemento dinamizador, cada día mayor, de la
economía y el empleo, representando en la actualidad el 3,6% del PIB español y dando empleo en
nuestro país a 750.000 personas.
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Y es que, además, las industrias culturales tienen una doble naturaleza, por un lado la económica
-en términos de generación de riqueza y empleo- y por otra la cultural -en cuanto a generación de
valores, sentido e identidades y fruto de las ideas, la innovación o la creación-, lo que le hace único.

Objetivos
El objetivo general del Título de Técnico Superior Universitario de Industrias Culturales es
formar profesionales capaces de desempeñar labores de apoyo, asesoramiento, evaluación,
gestión y organización en asuntos culturales en general en empresas, entidades o instituciones cuyo
objeto principal sea la Creación, Producción y/o Reproducción, Promoción, Difusión y Distribución
y/o Comercialización de bienes, servicios y/o actividades culturales, artísticas y/o patrimoniales;
pertenecientes tanto a sectores propiamente culturales -Audivisual, Artes Plásticas y Escénicas,
Patrimonio, Archivos y Bibliotecas, Libros y Prensa- como a otros sectores en donde la relación con la
cultura es indirecta o transversal -comunicación, publicidad, informática, turismo, ...-.
Nuestros alumnos obtienen en los tres años de formación los conocimientos necesarios para poder
dirigir la ejecución de cualquier tipo de acto cultural.

ESIEM da la formación global a sus alumnos para ser auténticos profesionales
LÍDERES en la gestión y dinamización cultural.
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Plan de Estudios
CURSO 1º
CUATRIMESTRE 1
Asignatura

CUATRIMESTRE 2
.

•

Historia política y social contemporánea

•

Teoría y práctica del protocolo I

•

Créditos.

Asignatura

.

Créditos.

6

•

Protocolo y organización de eventos culturales

6

6

•

Introducción a la historia del arte

6

Inglés I

6

Administración y gestión de empresas

6

Relaciones sociales, networking y coaching
Ordenación jurídico administrativa de las
industrias culturales

6

•

•
•

•

Redacción para los medios

6

6

Optativa (selecciones una):
• Legislación civil y protección jurídica del
creador
• Lengua

6

CURSO 2º
CUATRIMESTRE 3
Asignatura

CUATRIMESTRE 4
.

Créditos.

Asignatura

.

Créditos.

•

Gestor cultural y Conservador I

6

•

Gestor cultural y Conservador II

6

•

Teoría General de las relaciones públicas

6

Inglés II

6

Community Manager (Informática II)
Técnicas de comunicación eficaz y asesoría de
imagen

6

•

•
•

•

Informática I

6

•

Introducción a la contabilidad

6

•

Cultura y creación artística contemporánea

6

Optativa (seleccione una):
•
•
•

6

Introducción a la creación artística
Diseño gráfico
Protocolo en la empresa y relaciones
institucionales

6

CURSO 3º
CUATRIMESTRE 5
Asignatura
.
•
Planificación y gestión de exposiciones, ferias
y eventos culturales

CUATRIMESTRE 6
Créditos.

Asignatura

.

Créditos.

6

•

Estrategias de publicidad y relaciones públicas

6

•

Movimientos artísticos contemporáneos

6

•

Relaciones Internacionales

6

•

Diseño web y conectividad

6

•

Creatividad

6

•

Dirección de comunicación corporativa

6

•

Proyecto fin de estudios

6

Optativa (seleccione una):
Optativa (seleccione una):
•
•
•

Logística y producción de eventos
Estrategia empresarial de industrias culturales
Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro

6

•
•
•

Plan de marketing
Crítica de arte
Catalogación y documentación
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6

Modalidades de Estudio
ESIEM ofrece a su alumnos seguir el plan de estudios en dos modalidades.

Presencial, a través de la asistencia a clases, impartidas por profesionales en activo en cada una de
las disciplinas.

Horario: mañanas de lunes a jueves

Online, esta modalidad permite al estudiante formarse en un horario “cómodo” a su elección sin
barreras de espacio ni tiempo.

Titulaciones
Los alumnos que hayan superado los tres años de formación, de acuerdo a los criterios de evaluación
establecidos para cada asignatura, obtendrán (dentro de la normativa oficial de titulaciones propias de las
universidades) la Titulación de:
1r título: “Técnico Superior Universitario en Industrias Culturales” por la Universidad Europea
Miguel de Cervantes.
2º título: “Técnico Superior en Industrias Culturales”, por la Escuela Superior de Protocolo y
Relaciones Institucionales.

Requisitos y matrícula
Para acceder al título propio de Técnico Superior Universitario en Industrias Culturales ofertado por la
Universidad, es requisito indispensable haber superado alguno de estos estudios:
q
q
q

Bachillerato LOGSE
COU
F.P. II grado

q
q
q

Ciclo Formativo de Grado Superior
Pruebas propias de acceso para mayores de 25 años
Prueba Específica de Acceso de la UEMC

*Aquellas personas que no cumplan los requisitos de acceso requeridos, podrán acceder a los estudios
universitarios mediante una prueba específica de acceso que se realiza en diciembre.
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La Escuela se reserva el derecho de establecer una prueba de selección, en caso de superarse el número
máximo de solicitudes establecido.
El plazo de matrícula se abre en enero y se cierra una vez alcanzado el máximo de alumnos. Los
interesados, deben formalizar el correspondiente modelo de inscripción, al que se debe adjuntar:
q
q
q
q

q
q
q
q

Formulario de matrícula con sus impresos adecuadamente cumplimentados.
Cuatro fotografías tamaño carné.
Dos fotocopias del DNI o Pasaporte.
Dos fotocopias compulsadas del certificado académico de los estudios de acceso al Título
Propio (bachillerato LOGSE o posteriores, COU, FP II, Acceso Mayores de 25 años, Prueba
Específica de Acceso de la UEMC o estudios equivalentes u homologables).
Una fotocopia de la tarjeta personal de la Seguridad Social.
Resguardo del ingreso bancario de la inscripción. o importe del mismo
Datos completos autorización domiciliación bancaria.
C.V. actualizado

Escuela Superior de Innovación Empresarial
Información:
ESIEM
c/ Esperança, 32
08017 Barcelona (Bonanova)
Tel +34 93 410 95 55
esprieseea@gmail.com
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