
Patrocinan

Organiza

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Vicerrectorado de cultura, deporte y 
relaciones institucionales

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos
Tfnos: 947 25 87 42 / 947 25 80 80 /  Fax: 947 25 87 54
correo: cverano@ubu.es 

http://www.ubu.es/cverano

NÚMERO DE HORAS: 17 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Pza. Infanta Doña Elena, s/n 
09001 – BURGOS 
Tfno.: 947 258950 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de matrícula 
reducida se pueden consultar en el formulario de matrícula.
• Ordinaria: 70 euros
• Reducida: 40 euros

NOTA DE INTERÉS:
• También podrán acogerse a la MATRÍCULA REDUCIDA, 

los empadronados en núcleos de población de menos de 
20.000 habitantes o a los que se acrediten participar en la 
organización de eventos en municipios menores de 20.000 
habitantes, previa justificación. 

INFORMACIÓN GENERAL:
• Se reconocerá 0,5 créditos  para los alumnos matriculados 

en los Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior (Grados), así como 1 crédito de 
libre elección para los alumnos matriculados en Planes 
antiguos. En ambos casos, deberán someterse al proceso de 
evaluación que será comunicado por los directores del curso 
en la presentación del mismo. 

• Asimismo todos los asistentes recibirán un certificado siempre 
y cuando se justifique una asistencia del 80 %. 

• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar o anular 
las condiciones o el desarrollo del curso hasta 48 horas antes 
del comienzo del mismo. La comunicación a los alumnos 
matriculados, en el caso de anulación, se realizará mediante 
correo electrónico. Para ello será imprescindible que se 
facilite una dirección del mismo. De no poderse facilitar, la 
Universidad estará eximida de responsabilidad. 

• Este curso ha sido aceptado para su reconocimiento por 
la Dirección Provincial de Educación para Profesores de 
Enseñanzas no Universitarias

En colaboración con:
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SOSTENIBLES EN 
ENTORNOS RURALES

Directores: 
D. Diego Serrano Gómez 
D. Rodrigo Barriuso Revilla

19 y 20 de julio
BURGOS



OBJETIVOS 
• Fomentar el desarrollo de las zonas rurales 

desfavorecidas posibilitando la adquisición y/o 
ampliación de habilidades y competencias necesarias 
para poner en marcha eventos culturales sostenibles.

• Aprender a identificar las posibilidades que ofrecen los 
entornos rurales, y a gestionar los recursos de manera 
eficiente.

• Adquirir nociones para cumplir los requisitos legales y 
realizar una gestión económica sostenible de eventos 
culturales.

• Aprender buenas prácticas que aseguren la 
sostenibilidad ambiental de los eventos culturales.

• Tener en cuenta los objetivos sociales en los eventos 
culturales y establecer indicadores y herramientas para 
medir su impacto social.

• Conocer ejemplos de éxito dentro del sector.
• Favorecer la creación y el desarrollo de relaciones con 

organizaciones y profesionales del sector.

DIRIGIDO A: 
Miembros de asociaciones con interés en organizar 

eventos culturales en entornos rurales, técnicos 
municipales, profesionales del sector cultural, alumnos 
de gestión cultural, de producción musical, de ciencias 
empresariales, de ciencias ambientales, de artes y 
humanidades, de ciencias sociales y jurídicas..., en 
general, cualquier persona con interés por desarrollar los 
entornos rurales a través de la cultura.

ESTRUCTURA DEL CURSO: 
El curso se organiza en 3 bloques temáticos: 

sostenibilidad económica, ambiental y social. Se aplica la 
metodología de Aprendizaje basado en casos, de modo 
que dentro de cada bloque se plantean 1 ó 2 problemas 
y se resuelven con una conferencia teórica y con 1ó 2 
casos prácticos.

Código Curso: 62B7.A7

Miércoles, 19 de julio
09:00 h: PRESENTACIÓN DEL CURSO

09:15 h: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

BLOQUE I: SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

09:30 h: “El largo camino hacia la sostenibilidad 
económica: aspectos legales básicos y 
elección de forma jurídica. La importancia 
de los impuestos y cómo presupuestar 
adecuadamente”
Profesor: D. CÉSAR MARTÍN MARTÍN 
MBA en Empresas e Instituciones Culturales. Codirector 
del Festival DEMANDAFOLK

11:30 h: “Otras fuentes de financiación, mirando a 
Europa: programas Europa Creativa-Cultura y 
Europa con los ciudadanos”
Profesor: D. AUGUSTO PARAMIO
Responsable del Punto de Contacto Cultural. Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte

13:00 h: “Caso de éxito en sostenibilidad económica, 
el Sonorama”
Profesor: D. JAVIER AJENJO
Director del Festival Sonorama Ribera

BLOQUE II: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

16:00 h: “Herramientas y recursos para organizar 
eventos culturales con menor impacto 
ambiental”
Profesor: D. ROBERTO LOZANO MAZAGATOS
Presidente de la Fundación Oxigeno

18:00 h: “Caso de éxito en sostenibilidad ambiental, el 
DEMANDAFOLK”
Profesor: D. DIEGO SERRANO GÓMEZ
Codirector del Festival DEMANDAFOLK

Jueves, 20 de julio

BLOQUE III: SOSTENIBILIDAD SOCIAL

09:30 h: “El voluntariado como herramienta para 
conseguir la sostenibilidad social de los 
eventos culturales”
Profesor: D. JESÚS ZARZUELO ELÍA
Técnico del Programa de Voluntariado Joven de la Junta 
de Castilla y León

11:30 h: “Evaluación del retorno social de los proyectos 
culturales”
Profesor: D. XAVIER FINA
Coordinador de contenidos culturales. Observatorio 
Vasco de la Cultura

13:00 h: “Caso de éxito en sostenibilidad social. El 
Encuentro Internacional de Medio Ambiente y 
tradiciones rurales”
Profesor: D. CARLOS JAÉN NEBREDA
Organizador del ARTIM

17:00 h: “Las 3 sostenibilidades en el Tablero de 
Música (visita a los entresijos del Tablero de 
Música)”
Profesor: D. CARLOS LOZANO GARCÍA
Director de Actividades Culturales de la Universidad de 
Burgos

18:00 h: CLAUSURA DEL CURSO
Directores del curso


