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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN

1. Bienvenida: objetivos, estructura de la sesión y 
presentación del equipo

2. Presentación del Programa de gestión cultural

3. Dinámicas de los cursos en relación con la COVID’19

4. Aspectos administrativos y financieros de la matrícula

5. Espacio abierto para preguntas
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COORDINADORES DOCENTES
MGIEC-DPDPC (presencial)

Àngel Mestres: amestres@transit.es
Jordi Fàbregas: jordi.fabregas@il3.ub.edu

MGIEC-DPDPC (distancia)
1er año: Herman Bashiron-Mendolicchio: hmendolicchio@ub.edu
2º año: Francesc Benlliure: fbenlliure@ub.edu

DPPGEF
Pep Salazar: pep@offf.barcelona
Tino Carreño: tinocarreno@ub.edu

DPPGEF (semipresencial)
Giada Calvano: giadacalvano@ub.edu

DPCGCI
Jordi Tresserras: jjuan@ub.edu
Herman Bashiron-Mendolicchio: hmendolicchio@ub.edu

CONTACTO para temas administrativos:
Libana Rodríguez: lrodriguez@il3.ub.edu
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El PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL 

www.ub.edu/cultural
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ESTRATEGIA PARA EL CURSO 2020-21
PRINCIPIOS
§ Garantizar, dentro de lo posible, la máxima seguridad para docentes y participantes,

adaptando la docencia a las normativas y recomendaciones de las autoridades
sanitarias y académica.

§ Diferenciar la dinámica de docencia y participación presencial (sincrónica) del
aprendizaje a distancia (fundamentalmente asincrónico, pero en algunos casos
también sincrónico).

ESTRATEGIA
§ Mantener, durante el primer trimestre, las clases presenciales con distancia de

seguridad para el 2º año del máster presencial.
• Invitación: conferencia inaugural de Sylvie Duran, ministra de Cultura y Juventud

de Costa Rica. Miércoles 7 octubre, 19h (CET) –se podrá seguir on-line –



www.il3.ub.edu

ESTRATEGIA PARA EL CURSO 2020-21

§ Inicio escalonado del resto de cursos presenciales, on-line a partir del 9 de noviembre
y presencial a partir de enero/febrero del año 2021 (ver calendario de cada curso).

§ En el caso de los programas con formato semipresencial, se adaptan los calendarios
de la fase presencial a las nuevas circunstancias (ver detalle por curso). En el caso
de una nueva modificación debido a la COVID’19, se avisará con 4 meses de
antelación.

§ En el caso de que un alumno no pueda participar en algunas sesiones, bien por estar
en cuarentena o por imposibilidad de asistencia por normativa gubernamental
(debidamente justificadas) se podrán seguir las clases (no las vistitas o talleres) por
streaming.
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RECOMENDACIONES PARA LOS QUE AUN NO SE 
HAYAN MATRICULADO

• Escoger el formato de docencia más adecuado a vuestras necesidades
• En todo caso tener presente:

• Formato presencial:
• Si se dieran periodos obligatorios de confinamiento, la dinámica de clases se

mantendrá de forma sincrónica (los días de clase se mantendrán con sesiones
webinar y el resto de tiempo disponible para tutorías, trabajo en grupo u otras
necesidades).

• Formato semipresencial:
• La semanas presenciales se pospondrán a un nuevo periodo, dentro del curso

académico 2020-21.

• Formato 100% distancia:
• El curso sigue una dinámica propia, específicamente a distancia, con algunas

sesión sincrónica mensual con profesores y profesionales invitados.
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Preinscripción

Final Inicio Final Inicio Final

DPPGEF Presencial 30/10/2020 9/11/2020 15/7/2021 1/2/2021 15/7/2021 A distancia, del 9.11.20 al 27.1.21: L y X de 17h-19h (excepc. 4:30 a 20:30h)
Presencial, del 1.2.21 al 15.7.21: L y X (16h45-21h) y 1 S al mes

DPPGEF semipresencial 30/10/2020 2/11/2020 30/6/2021 8/2/2021 26/2/2021 Periodo presencial: de L a V, 9:30-11:30, 12-14 y 15-17h.
A distància, sesiones y tutorías programadas por el tutor

DPGCI Semipresencial 30/10/2020 2/11/2020 30/6/2021 11/1/2021 29/1/2021 Periodo presencial: de L a V, 9:30-11:30, 12-14 y 15-17h.
A distància, sesiones y tutorías programadas por el tutor

DPDPC Presencial
MGIEC 1º Presencial 30/10/2020 9/11/2020 30/6/2021 11/1/2021 30/6/2021 A distancia del 9.11.20 al 21.12.20: L y X de 17-19h. 

Presencial, del 11.1.21 al 30.6.21: L y X (16h45-21h)

DPDPC a Distancia
MGIEC 1º a Distancia 30/10/2020 2/11/2020 30/6/2021 --- --- A distància, sesiones y tutorías programadas por el tutor

MGIEC  2º año Presencial
(curso 2020-21) 30/9/2020 7/10/2020 30/6/2021 7/10/2020 30/5/2021 Presencial: L y X, de 16h45-21h

MGIEC  2º año a Distancia
(curso 2020-21) 30/9/2020 7/10/2020 30/6/2021 A definir A definir Periodo presencial (a definir): de L a V, 9:30-11:30, 12-14 y 15-17h.

A distància, sesiones y tutorías programadas por el tutor

Periodo docente Docencia presencial
Horarios sesiones

CALENDARIO
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RESPUESTAS AALGUNAS PREGUNTAS RECURRENTES:

- Si ya estoy matriculado en un curso en concreto, ¿PUEDO MODIFICAR
CAMBIAR DE CURSO O LA MODALIDAD?
SÍ, se puede solicitar el cambio de curso (si existen plazas en la modalidad que
deseas); para tramitarlo tendrás que informar a tu asesora de referencia 10 días antes
del inicio del programa. Una vez iniciado el programa no se puede cambiar.

- Si ya estoy matriculado, ¿SE PUEDE POSPONER LA INSCRIPCIÓN AL
CURSO 2021-2022?
Previo al inicio del programa puedes solicitar la baja y el cambio a la próxima edición, el
importe abonado quedará en depósito para la próxima convocatoria.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

CONTACTO para temas administrativos:

LIBANA RODRÍGUEZ: lrodriguez@il3.ub.edu

mailto:lrodriguez@il3.ub.edu
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- ¿Dispone el programa o IL3 de becas de matrícula específicas?
IL3 dispone de ayudas económicas para ex alumnos o por pago anticipado del
programa. Puedes consultar facilidades de pago a tu asesora de referencia (en este
caso Libana)

- Si por normativa gubernamental o académica, las clases deben pasar
del formato presencial al formato a distancia, de forma temporal o
definitiva hasta final de curso, ¿SE REALIZA ALGUNA
MODIFICACIÓN/DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL CURSO?
No se realizará modificación o devolución alguna, dado que las clases continuarán a
través de la plataforma virtual. Cabe tener en cuenta que el importe de la matrícula de
los distintos cursos es el mismo independientemente de su modalidad o formato.

- El pago de las cuotas, ¿SE MANTIENE EN LOS MISMOS PLAZOS?
No, los pagos se aplazarán un mes, dado que se han modificado las fechas de inicio de
curso.
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- ¿Es imprescindible disponer de un grado o licenciatura universitaria para
acceder a los cursos?

No, pero el título que se obtiene es distinto. Los que no posean un grado o
licenciatura universitaria obtienen un certificado de extensión universitaria.

- Si se diera el caso de un nuevo periodo de confinamiento, ¿PODRÁN
FIRMARSE CONVENIOS DE PRÁCTICAS CON ORGANIZACIONES O
CONTINUAR SI YA SE HAN COMENZADO?

Se deberá seguir las normativas que las autoridades gubernamentales y
académicas dicten en cada caso, así como las limitaciones impuestas por las
organizaciones receptoras. En algunos casos es posible que cambie el tipo de
trabajo a realizar (por ejemplo, con teletrabajo). Es importante tener en cuenta que
las prácticas tienen carácter voluntario, no son obligatorias. El programa las
recomienda, en particular para aquellos participantes sin experiencia profesional
en el ámbito temático del curso. En todo caso, se tendrá en cuenta las
necesidades de los estudiantes y de las organizaciones, posibilitando su
continuación (si la normativa lo permite) con las prácticas en modo virtual.

OTRAS CUESTIONES
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- ¿Es posible acceder al segundo año del master habiendo cursado uno de
los diplomas de posgrado del programa?

Si, se puede acceder al Master en gestión de instituciones y empresas culturales.

OTRAS CUESTIONES
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ESPACIO ABIERTO PARA PREGUNTAS



¡MUCHAS GRACIAS!


