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FACTORÍALab es el área formativa de Factoría de Arte y Desarrollo

Factoría de Arte y Desarrollo nace en el año 2009 con el objeto desarrollar actividades
culturales, educativas, de mediación y comunicación en el entorno del arte. Evidentemente, los
museos suponen una tipología de institución que supone un target de referencia para nuestra
entidad.

Así venimos prestando distintos servicios culturales en museos de gran relevancia, tales como
el Centre Pompidou, Colección del Museo Ruso de San Petersburgo o la Fundación Picasso |
Museo Casa Natal, o Medialab Prado y Quinta de los Molinos en Madrid, entre otros.

Actividades formativas

A lo largo de su andadura, nuestra entidad ha desarrollado numerosas actividades formativas,
tanto para profesionales del entorno de la Cultura y el Arte a diferentes niveles de
especialización, como para profesiones afines. Desde hace varios años venimos desarrollando
Cursos de Experto con un corte de profesionalización, de aprendizaje basado en la experiencia
con resultados muy satisfactorios. Así, hasta el momento actual, contamos con los siguientes
programas:

• Experto en Arte, Cultura e Intervención Social
• Experto en Gestión Cultural
• Experto en Educación y Mediación
• Experto en Técnico de Museos e Instituciones Culturales
• Experto en Género y Prácticas Artísticas

Igualmente desarrollamos desde siempre acciones formativas de menor duración, tanto como
iniciativa propia, para cliente privado, como para instituciones públicas, que lo ofertan a
distintos colectivos. Así, hemos trabajado, para el Ayuntamiento de Madrid (Área de Juventud,
Área de las Artes), Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Málaga (Centro Municipal de
Formación, ESCAM, Promálaga, Área de Cultura, Área de Juventud, Área de Accesibilidad,
etc.), Fundación Valentín de Madariaga y Oya y un largo etcétera.
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CÓMO PREPARAR CON ÉXITO LICITACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

La Ley de contratos del Sector Público se modificó recientemente para dar mayor transparencia
y oportunidades a las pequeñas organizaciones, evitando así el monopolio de unos pocos
proveedores de la administración. Sin embargo, los responsables de estas pequeñas entidades,
con frecuencia viven el entorno de la contratación pública como hostil y desconocido.

Te planteamos un curso eminentemente práctico, dirigido a conocer los aspectos centrales de la
ley y su aplicación en los concursos públicos. Además, te transmitimos las distintas estrategias
para poder hacer proyectos exitosamente valorados. Por último, verás con detalle la utilización
de las plataformas y documentos oficiales para la preparación y presentación de proyectos en la
mejor concurrencia competitiva frente a los demás.

Dirigido a
• Profesionales de departamentos de gestión estratégica o desarrollo de pequeñas y medianas
organizaciones.

• Técnicos que desarrollan proyectos y quieren adaptarlos a los requisitos y cuestiones
jurídicas del ley de contratos del sector público.

• Emprendedores de todos los sectores profesionales.

Contenidos
• Aspectos fundamentales de la ley de contratos del sector público.
• Documentación relativa a la licitación pública.
• Documentación administrativa: El Documento Europeo Único de Contratación.
• Preparación de ofertas y diseño estratégico de las mismas.
• Documentación y plataformas de uso obligado en licitaciones de las administraciones
públicas

• Baremación y pasos ante la adjudicación.
• Recursos administrativos especiales
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Modalidad presencial

La modalidad presencial de este seminario tendrá lugar en Madrid. Las sesiones presenciales
se compaginan con contenidos digitales y debates a través del campus virtual, y de las tareas
de seguimiento que se deben entregar a lo largo de los distintos módulos impartidos.

Streaming

Las sesiones serán retransmitidas y grabadas en tiempo real a través de una plataforma de
videoconferencia (Zoom), para asegurar la interacción entre el/la docente y el resto de
participantes. Estas sesiones se mantendrán en el campus virtual mientras el curso esté activo
(3 meses después de su inicio).

Plataforma virtual

Todos los contenidos del curso están alojados en la plataforma para su descarga en formato
digital.

Desde este campus virtual se realizarán las actividades complementarias que integran la acción
formativa: estudio de la documentación teórica, participación en foros de debate y realización
de autoevaluaciones o pruebas objetivas. Eventualmente se podrán organizar reuniones
virtuales en caso de que se estime necesario para el mejor aprovechamiento de las clases
presenciales, seguimiento de la elaboración de los trabajos, etc.

Además, los/as alumnos/as contarán en todo momento con la ayuda de un tutor especializado
que le guiará en su progreso personal y resolverá sus dudas sobre el contenido del curso, el
uso de la plataforma y la realización del trabajo final.

Tutorías

Podrás solicitar realizar tutorías con los siguientes objetivos:

• Dialogar acerca de las dudas que tengas y resolver dificultades de estudio o solicitar
aclaraciones sobre los contenidos del curso.

• Ampliar lo ya aprendido con las aportaciones del formado o tutor académico.
• Compartir experiencias.
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Docente JOSÉ ANTONIO MONDRAGÓN

Precio
Precio total del curso: 60 € (*50 €)

Descuentos

(*) precio reducido para personas recién tituladas o en situación de desempleo debidamente
acreditado en el momento del pago.

Modalidades de pago
• Compra segura con tarjeta de crédito a través de nuestra web
• Transferencia bancaria
• Recibo bancario
• Paypal

Licenciado y Doctor en Psicología (UAM), Máster en Administración de
Empresas ICADE. Máster en control financiero por la U. Pompeu Fabra.
Profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido gerente de
diversos centros y complejos sociosanitarios. Fue gerente de Gestión de
Proyectos y posteriormente de Emergencias Sociales en Grupo 5.
Imparte clases en diferentes máster y cursos de posgrado. Dirige la
Ferias de Arte Emergente Art & Breakfast y WE ARE FAIR! en Málaga y
Madrid respectivamente. Actualmente es el director de Factoría de Arte
y Desarrollo.
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