MUY IMPORTANTE
Es importante tener en cuenta que la postulación y la solicitud de inscripción
para este SEMINARIO se realizan en la modalidad ON LINE, cumplimentando
el formulario electrónico disponible en la página WEB del Centro de
Formación de la Cooperación Española en Antigua, Guatemala, de
acuerdo a la siguiente trayectoria:
Ingresar a nuestra página WEB: www.aecid-cf.org.gt
Seleccionar en la parte superior la opción:
Programación Anual (esperar
unos segundos a que despliegue la siguiente página)
Elegir Por mes
Luego ingresar en el mes: JUNIO
Seleccionar:
Gestión cultural y cooperación territorial en materia de
cultura

Asimismo, deberá enviar ESCANEADA UNA CARTA DE AVAL de la
institución que lo postula para validar su solicitud (a continuación de esta nota
encontrará un borrador de dicha carta), a la atención de Begoña Cerro Prada,
coordinadora de la actividad, correo-e: begona.cerro@mcu.es.

NOTAS:
1. Para comprobar si su solicitud on-line ha sido ENVIADA correctamente, Ud.
recibirá en su correo electrónico, una copia de su SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN.
2. De NO recibir la copia de su SOLICITUD, le sugerimos volver a repetir
el proceso para asegurar su INSCRIPCIÓN.
3. En caso de que tenga problemas para hacer la inscripción vía Web deberán
comunicarse
directamente
al
Centro
de
Formación:
formacion_gestion@aecid-cf.org.gt. Favor indicar el nombre de la
actividad.
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MODELO DE CARTA AVAL

Insertar el logotipo de la institución que avala la candidatura o utilizar el membrete oficial de
carta de la institución.

Ciudad, País. Fecha.

Estimado Coordinad@r de la actividad:

La/el……………………..(Institución)……… se complace en extender su aval a la solicitud del Sr./Sra
…………… para participar en “(….nombre de la actividad….).”, a realizarse del ….. al …… de …… de
2011.
Su participación en esta actividad nos compromete a multiplicar y aplicar en nuestra
institución o instituciones con las que colaboramos, los conocimientos adquiridos en este
evento, además de….. (Indicar, de forma breve ¿Cómo puede ayudar la participación del
avalado a su institución? Así como otros fines y/o utilidades que supondrá para la institución, la
formación recibida por el candidato).
El Sr./Sra……… es ………… (Cargo, funciones y otros elementos que desee destacar) ………

………….(despedida)

………… (firma del representante y sello de la institución)

Nombre Completo del Representante
Cargo
Institución
N° Teléfono (código + número) de la institución y/o correo electrónico
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GESTION CULTURAL Y COOPERACION TERRITORIAL EN MATERIA DE CULTURA
PROGRAMA PRELIMINAR
El curso está programado para cinco días lectivos, en horario de 9:00h a 14:00h. Su
contenido es teórico y está dividido en cinco módulos:
Módulo I: Política territorial y reparto competencial en materia de Cultura en
España.
Módulo II: Mecanismos de colaboración entre Estado y Comunidades Autónomas
en el Ministerio de Cultura
Módulo III: Promoción de la Cultura como motor económico y social desde las
Administraciones. Medidas para incentivar la participación privada en los
acontecimientos culturales de excepcional interés público.
Módulo IV: Gestión Cultural. Formación de profesionales en gestión cultural.
Modulo V: Identificación de dispositivos financieros en el marco de la UE para
proyectos culturales

