
CURSO

Creación y gestión de 
Visitas Culturales 

I EDICIÓN

21, 22, 23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2022
CURSO ONLINE 



PROGRAMA

• Conceptos básicos:
- Qué son y para qué sirven las visitas culturales. 
- La interpretación del patrimonio.
• Legislación:
- Marco estatal y regional de regulación de visitas guiadas. Habilitación de guía turístico.
- Autónomos. Epígrafes, seguros e impuestos.
• Diferenciarse en el mercado:
- Analizar cómo somos, qué nos interesa y qué sabemos.
- Imagen y mensaje a transmitir.
- Crear una marca personal.
- Medios para darnos a conocer y anunciar nuestras visitas (blog, RRSS, plataformas...) 
• Creación de visitas culturales. La parte creativa:
- La elección del tema.
- La elección del público.
- Fijar objetivos: qué queremos que aprendan. La creación del contenido.
- Itinerario y duración.
- Materiales de apoyo a la interpretación. 
• Gestión de las visitas. La parte administrativa:
Calendario y precio, canales de venta, gestión de cobros de entradas a monumentos y 
transportes.
Presentación y despedida.
Comunicar, interpretar, transmitir el mensaje. Guiar y dirigir.
Problemas o emergencias que pueden surgir. 
• Después de la visita:
Gestión de reseñas. Tendencias. Colaboraciones.

REALIZACIÓN

Las sesiones se realizarán en streaming /online. Una vez finalizada cada clase se subirán los 
videos a nuestra plataforma para poder visualizarlos en cualquier momento.
Más información en: https://aproha.es/cursos-online/

DESTINATARIOS

Tendrán preferencia titulados/as y estudiantes de Historia del Arte. 

PRECIO

GENERAL 80 euros
SOCIOS APROHA 60 euros

INSCRIPCIÓN

Hasta el 18 de febrero de 2022 completando el formulario de inscripción en:
https://aproha.es/inscripcion-a-cursos-de-formacion/ 

¿Quieres dedicarte profesionalmente a 
la Interpretación del Patrimonio? ¿Tienes 
miles de ideas sobre cual sería tu visita 
pero no sabes cómo empezar? El nuevo 
curso de Aproha te da las herramientas 
necesarias para poner en marcha tu 
proyecto de visita cultural.
PROFESORADO
Zoraida Álvarez Carvajal / Historiadora del Arte

COORDINACIÓN
Gloria Pérez Córdoba / Historiadora del Arte / Aproha

DURACIÓN
20 horas

FECHA
21, 22, 23, 24 y 25 DE FEBRERO DE 2022
De 16:00 a 20:00 horas.


