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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 
 
Nombre del curso 

 
Gestión de espacios escénicos 

 
Programa al que pertenece 

 
Licenciatura en Gestión Cultural 2014 

 
Experto disciplinar 

 

 
Asesor pedagágico 

 

 
Créditos y horas 

9 créditos / 100 horas 

 
Eje de formación 

Especializante selectiva  

 
Fecha de elaboración 

17/08/2017 

 
2. COMPETENCIA 
 
Al finalizar el curso-taller el estudiante será capaz analizar las condiciones y posibilidades para poder realizar espectáculos escénicos viables 
(desde su concepción hasta el montaje) en las áreas de gestión, producción y administración de recursos, a partir de una formación teórica, 
práctica, metodológica y ética. 
 
3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
 
Conocimientos 

 

 
Habilidades 

 

 
Actitudes 

 

 
Valores 
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4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 
 
 
5. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Descripción 

 
Elaborar la carpeta del proyecto escénico que has estado planeando a lo largo del curso. 

 
6. RECORTE DE CONTENIDO 
 
 

 
Unidad 1 

 
Unidad 2 

 
Unidad 3 

 
Unidad 4 

 
Título 

 
Identificación  de  los elementos 
de la producción escénica 

 
Planeación y determinación de los 
recursos 

 
Planificación del proyecto. Pre- 
producción y producción 

 
Proceso de post-
producción y 
montaje de un 
espectáculo 
escénico 

 
Objetivo 

 
Identificarás los elementos que 
integran la producción escénica 
y los aplicarás en función de 
una propuesta de un proyecto 
escénico. 

 
Determinarás los recursos (humanos, 
técnicos e infraestructurales y 
económicos) requeridos para el 
proyecto escénico y analizarás su 
viabilidad. 

 
Identificarás, desde la 
perspectiva del productor 
ejecutivo de un espectáculo 
escénico, las diferentes etapas 
del proceso de producción y la 
secuencia de actividades que 
son necesarias para integrar 
un montaje. 

 
Reconocerás el 
proceso de post- 
producción de un 
montaje de un 
espectáculo 
escénico en su 
faceta técnica. 

 
Contenido 

 
• Elementos que integran la 
gestión escénica • Diagnóstico y 
necesidades culturales • 
Identificación de los nivel de 
gestión escénica • Definición de 
un proyecto escénico personal • 
Selección del (o los) modelo (s) 

 
• Definición de recursos necesarios 
(recursos humanos, económicos, 
materiales, técnicos e 
infraestructurales) • Análisis de 
viabilidad del proyecto escénico • 
Elaboración de presupuesto general 
de producción • Estrategias de 

 
• Estrategias de producción • 
Pre- producción (diseño, 
gestión y ensayos artísticos) • 
Administración de tiempos; 
ruta crítica • Producción; 
construcción , realización • 
Estrategias de difusión y 

 
• Ficha técnica y 
planeación de 
montaje • Ensayos 
técnicos y generales 
• Estreno, 
temporadas y giras 
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de producción • Aspectos 
legales 

financiamiento del proyecto promoción 

 
Producto 
de la 
unidad 

    

 
Duración 

    

 
7. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Título 

 
Caso integrador: Carpeta (dossier)  de una producción escénica 

 
Objetivo 

 
Elaborar la carpeta del proyecto escénico que has estado planeando a lo largo del curso. 

 
Caracterización 
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