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Presentación 
 
 El patrimonio cultural, elemento determinante en la 
conformación de nuestra identidad individual y colectiva, día tras 
día afronta nuevos retos. En estos tiempos, en los que actuar de 
forma correcta en la intervención y gestión del patrimonio 
cultural es de vital importancia, la profesionalización del sector 
es un factor clave y, por supuesto, un gran reto de futuro.  
 

 Esta jornada tiene como objetivo, y no solo para esta 
edición, la conformación de un perfil profesional que se ajuste a 
las necesidades y exigencias del sector cultural. Este perfil 
profesional ha de ser incluyente y multidisciplinar pero también 
formal y preciso relativo a las capacidades y competencias que 
determinan la formación y experiencia laboral de una persona 
para realizar las funciones y tareas de gestión cultural y difusión 
del patrimonio. La formación es el punto de origen de toda 
especialización y profesionalización, por lo que desde esta 
jornada se plantean ponencias que sean de gran interés e 
importancia para los asistentes, profesionales y estudiantes de 
gestión cultural y difusión del patrimonio.    
 
 Aunque es relativamente joven la disciplina de gestión 
cultural, el trabajo en gestión cultural y difusión del patrimonio 
cuenta con una larga trayectoria. Dada esta situación la jornada 
se estructura en base a dos líneas, la primera que mira al pasado 
para entender cómo se ha trabajado en ciudades 
eminentemente culturales y la segunda, encarando el futuro 
como un próspero escenario para poner en práctica nuevos 
métodos y metodologías, recursos y técnicas en la gestión 
cultural y difusión del patrimonio.  
 
 

El comité organizador de la jornada. 
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Programa  
 
Programa científico 
 

 09:30 h Entrega de documentación 

 10:00 h Inauguración 

 
Promoción turística de ciudades culturales  

 

 De 10:30 a 11:15 h Actividad y experiencia del Grupo 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España por don 
Ángel Rosado Martínez (Gerente del Grupo CPHE). 

 De 11:15 a 12:00 h Puy du Fou, un modelo de gestión único 
por don Erwan de la Villéon (consejero delegado de Puy du 
Fou España). 

 De 12:00 a 12:30 h Pausa y café-networking*.  

 De 12:30 a 13:30 h Pulsera turística de Toledo por don 
Anastasio Gómez Hidalgo (Ecónomo del Arzobispado de 
Toledo y promotor del proyecto). 
 

Nuevos recursos en la difusión del patrimonio  
 

 De 16:00 a 17:00 h Diseño universal y enfoque social en la 
gestión integral del patrimonio por don Antonio Espinosa 
Ruiz (director de Vilamuseu, la Red de Museos y 
Monumentos de Villajoyosa).   

 De 17:00 a 18:00 h smart coolture, experiencias virtuales 
en patrimonio por don Andrés Sánchez-C. (Gerente de 
Proyectos Culturales y director del proyecto), doña 
Inmaculada Segoviano Lorenzo (Historiadora del arte) y don 
José Ortiz Lorente (técnico audiovisual). 

 

 

http://www.smartcoolture.com/
http://www.proyectoscuturales.eu/
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Programa social 
 

 18:00 h Visita guiada por la Judería y salto en la gran 
tirolina de Toledo (duración aproximada 1 hora). 
 
 

* En el café-networking podrás ampliar tu red de contactos y 
establecer nuevos vínculos profesionales. Puedes traer material 
informativo para compartir con el resto de asientes. 

Inscripción 

 
 Los destinatarios de esta jornada son profesionales de la 
gestión cultural y difusión del patrimonio o estudiantes que 
estén interesados en desarrollar sus competencias laborales en 
este sector profesional. 
 La inscripción, tanto para profesionales como para 
estudiantes, es completamente gratuita. 
 La inscripción a la jornada incluye la asistencia a las 
ponencias, el material generado y entregado, el catering de la 
pausa-café y la visita guiada a la Judería y salto en la gran tirolina 
de Toledo. 
 Así mismo, previa solicitud, se entregará un justificante de 
asistencia a la jornada. 
 La jornada cuenta con 30 plazas limitadas que serán 
asignadas según orden de inscripción. 
 La inscripción se realizará mediante inscripción online 
(enlace a la web). 
 
Lugar 
 
 El lugar para la realización de la jornada será el CES Juan 
Pablo II de Toledo (enlace al navegador). 
 

http://jornada.proyectosculturales.eu/
https://www.google.es/maps/place/CES+Juan+Pablo+Segundo+Toledo/@39.8574348,-4.032946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6a0b0854a9802b:0xdcf36b1042ef8db4!8m2!3d39.8574348!4d-4.0307573
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Contacto 
 
 Para más información, contactar a través del correo 
electrónico info@proyectosculturales.eu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@proyectosculturales.eu
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