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Redes asociativas culturales (90 horas)

Categoría: Servicios socioculturales y a la Comunidad
Página del curso:
https://normabasica.com/cursos/redes-asociativas-culturales-90-horas/

Objetivo
Con el Curso de 90 horas de Redes asociativas culturales adquirirás una serie
de pautas y directrices para poder crear, desarrollar y poner en marcha eventos
culturales de una manera óptima y con el fin de alcanzar los máximos beneficios
para la comunidad y para todos los recursos humanos que intervienen.

Descripción
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA EN EL ÁMBITO
CULTURAL
- Mecanismos de participación social y cultural - Procesos de análisis y
caracterización del tejido asociativo en el marco del territorio - Estrategias de
participación en el ámbito de la cultura - Identificación de la Red asociativa
cultural - Valoración del marco legislativo de la participación cultural
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE LA REALIDAD ASOCIATIVA EN EL ÁMBITO
CULTURAL
- Tipología de asociaciones y colectivos en el ámbito cultural - Herramientas y
protocolos para el reconocimiento de demandas de la red asociativa - Sistemas
de organización y dinámica interna de las asociaciones culturales Mecanismos y niveles de participación asociativa - Análisis de las plataformas
de coordinación entre redes asociativas - Identificación del mapa de las redes
asociativas del entorno - Mecanismos de adaptación a las necesidades
especiales de colectivos específicos dentro del campo cultural
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MECANISMOS DE COOPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EN LA PARTICIPACIÓN CULTURAL
- Identificación del papel de la Administración Pública en el apoyo asociativo Procedimientos para la obtención de recursos públicos y privados destinados al
ámbito de la cultura
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE HABILIDADES PROFESIONALES AL TRABAJO
EN REDES ASOCIATIVAS
- Técnicas comunicativas aplicadas a la participación cultural - Habilidades de
relación - Habilidades administrativas

Información adicional
- Online: Si
- Horas: 90
- Tipo: Profesiones
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- Unidades: 4
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