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1. Objetivos del seminario 
 
General 
Fortalecer las capacidades de las/os futuros jóvenes profesionales de la cultura 
latinoamericana desde una perspectiva de la gestión cultural transformadora, colaborativa 
e intercultural. 
 
Específicos 
- Transferir los conocimientos y habilidades elementales para el desarrollo de procesos 
creativos de base tecnológica. 
- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para la puesta en marcha de una gestión 
cultural colaborativa y de bajo costo. 
 
Palabras clave: emprendimiento cultural, economía creativa, nuevas tecnologías, 
innovación, gestión por procesos, inteligencia de enjambre, organización en red, 
creatividad colaborativa. 
 
 
2. Características Generales  
 

• Seminario en organización y gestión innovadora del trabajo para los profesionales 
de la cultura y la creatividad.  

• 18 horas lectivas estimadas. 
• Plazas limitadas; 11 personas 
• Criterios valorativos para obtener la titulación: 

o Asistencia, participación y debate en el aula 
o Dinámica práctica para la elaboración del sistema de gestión del 

emprendimiento al que pertenece.  
 
3. Resumen 
 
El alumnado aprenderá a sacar provecho de los más avanzados modelos de 
organización y gestión de la creatividad colaborativa. Estos modelos partirán de sus 
raíces sociológicas, con conceptos como el ser humano como animal comunicacional, la 
inteligencia colectiva o el hecho social, para llegar a las más avanzadas teorías como la 
inteligencia de enjambre o el trabajo por procesos.  
 
Paralelamente a este viaje teórico por modelos y teorías, pondremos en práctica técnicas 
que se basan en la estigmergia y la auto-organización y que ayudarán a los y las 
participantes a sacar el mayor partido a sus iniciativas, optimizando al máximo sus 
recursos y aportando una ventaja comparativa a su trabajo con respecto a las empresas 
tradicionales del sector. Plantearemos paso a paso un ejemplo de las denominadas COIN 
(del inglés Collaborative Innovation Network).  



 

 

 
Finalmente, también nos acercaremos a las herramientas de las que disponemos hoy en 
día para poner en práctica, a través de las nuevas tecnologías, todas estas ideas. Serán 
principalmente los denominados SAAS (software as a service), basados principalmente 
en internet.  
 
 
4. Temario 
 
Nº TEMAS (unidades didácticas): 5 
 
TEMA 1. MODELOS Y PARADIGMAS INNOVADORES PARA COORDINAR EQUIPOS 
CREATIVOS. Introducción a las bases sociológicas que demuestran que la unión hace la 
fuerza. 
 

1.1. LA GESTIÓN DE EQUIPOS REMOTOS EN LA ERA DE INTERNET. 
1.2. INICIATIVAS QUE MIMETIZAN A LA NATURALEZA: La inteligencia de 
enjambre, los ecosistemas de producción o las empresas regenerativas  
aplicadas a la co-creación remota. 

 
 
TEMA 2. HERRAMIENTAS Y SERVICIOS ONLINE PARA LA GESTIÓN REMOTA.  

2.1.Ideación y Diseño. 
2.2.Gestión de flujos de trabajo. 
2.3.Administración y articulación de datos y archivos. 

 
TEMA 3. CASO PRÁCTICO: CÓMO SE GESTIONA LA COMUNIDAD VEDI.  
 3.1.Revisión Crítica del modelo VEDI 
 3.2.Creando vuestro propio modelo. 
 
NOTA: Tanto las sesiones como las horas aplicadas pueden variar dependiendo del ritmo 
de aprendizaje teórico y de la cantidad de horas aplicadas a los ejercicios prácticos. 
Ambas se presentan a modo orientativo como un cálculo de mínimos.  
 
 


