
 

Plan formativo 2015 
 

Trashumancia. Miradas sobre Europa. 
Albarracín, 9 de mayo 

 

 

PROCURA, la Asociación de Profesionales de la Cultura de Aragón continúa con 

su plan formativo 2015 en Albarracín, con la segunda parte de una trilogía que 

finalizará en Zaragoza en otoño de 2015. Con el título de Trashumancia se 

reflexiona sobre la necesidad de cooperar, de disolver fronteras políticas y 

mentales para llegar a nuevos estadios, realidades y horizontes más 

fructíferos para la gestión cultural que nuestro día a día nos esconde. 

 

Con la colaboración de la Comarca de la Sierra de Albarracín, la jornada 

ofrece una sesión intensiva, desde una doble óptica. Por un lado, PROCURA 

trae a uno de los mejores conocedores de programas de cooperación cultural 

europea, y que mostrará todo el abanico de posibilidades para la construcción 

de proyectos transfronterizos. Por otra parte, se incluye otra visión de 

Europa, la de aquellos profesionales del sector cultural que han tenido que 

emigrar por causa de la crisis y que nos resumen los pasos que han llevado a 

cabo para buscar trabajo en otro país. 

 
Programa 
 
10-14 h. Sesión de trabajo con información práctica 

 
Financiación europea para proyectos culturales 2014-2020. los 
programas, las claves, las estrategias. 
 
José Díaz Lafuente. Experto en proyectos europeos en los ámbitos 
de cultura, educación y cooperación al desarrollo. 
 

14 – 14,30 h. La otra Europa. “Liras, marcos, dracmas: gestores culturales 
trashumantes” 
 
Tres casos, tres profesionales ligados/as a Aragón, que han salido 
a buscar trabajo en Europa nos cuentan su visión. 

  
15 h. Comida de grupo con el ponente (opcional) 
 

 

Lugar y fecha de realización 
 

Salón de Actos de la Comarca de la Sierra de Albarracín. 
 
Sábado, 9 de mayo de 2015, de 10 a 14,30 h. 



Número de plazas 
 

40 plazas, asignadas por orden de inscripción. 
 

Precio de la sesión 
 

- Socios/as de PROCURA: 4 euros. 
 

- General (anticipada): 10 euros (anticipada antes del 3 de mayo). 
 

- General (tarifa normal): 14 euros. 
 

(Se ha previsto una comida de grupo, opcional, por 13,50 euros) 

 

Inscripciones (en línea) 
 

Consulta la información del curso en www.procura.org e inscríbete. 

 
 
 
 
1ª PARTE DE LA SESIÓN 
 
“Financiación de proyectos culturales mediante programas europeos. 
Claves y estrategias 2014-2020”. 
 
José Díaz Lafuente 
 

 

Guión de la sesión 
 

 

 

 

 

1. La Unión Europea y la cultura: oportunidades y desafíos. 

2. Programas europeos específicos para la financiación de proyectos culturales: 

claves, requisitos y convocatorias.  

3. Introducción a la formulación de proyectos europeos: principios 

fundamentales y pasos del Enfoque del Marco Lógico europeo. 

 

Sobre José Díaz Lafuente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Experto en proyectos europeos en los ámbitos de cultura, educación y 

cooperación al desarrollo. Ha trabajado como coordinador académico del 

proyecto educativo “Montblanc recursos educativos sobre la Unión Europea” 

financiado por la Comisión bajo el programa Lifelong Learning en la acción Jean 

Monnet, Erasmus+,  y como director académico y docente de cursos y talleres 

especializados para la capacitación en proyectos europeos para la Generalitat 



Valenciana y para la Cátedra UNESCO y el Centro de Documentación Europea de 

la Universitat de València. 

Miembro de la red de expertos europeos Euroimpulse y del comité académico 

para la creación del Instituto EuroAfricano de Cooperación para la Gobernanza 

en Las Palmas de Gran Canaria. Ha trabajado como asesor político en la 

Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo y como técnico y evaluador de 

proyectos de cooperación al desarrollo en India, Etiopía, Senegal y Argentina.  

Doctor en Derecho y Ciencia Política, Master en el Colegio de Europa en 

Relaciones Internacionales y en la UNED en Derecho de la Unión Europea, ha 

impartido cursos, conferencias y seminarios en la Universitat de València, la 

Universitat d’Alacant, la Universitat Autònoma de Barcelona, entre otras, y 

publicado investigaciones sobre la protección jurídica de los derechos 

fundamentales en la Unión Europea y sobre las relaciones de cooperación al 

desarrollo de la Unión Europea con terceros países en manuales y revistas 

especializadas. 

En la actualidad, compagina su trabajo como asesor y docente para la 

formación en el ámbito de los proyectos europeos culturales, educativos y de 

cooperación al desarrollo en la Universitat de València con la docencia como 

profesor de Derecho Constitucional en la Universitat Jaume I de Castelló. 

 
 
2ª PARTE DE LA SESIÓN 
 

���� La otra Europa. “Liras, marcos, dracmas: gestores culturales trashumantes” 

 
Desde el inicio de la crisis económica, cientos de miles de españoles han cruzado las 

fronteras para tratar de encontrar una vida mejor. 

 

El sector cultural no ha sido ajeno a ello, y hoy nos encontramos con artistas y 

gestores culturales que ayer pusieron su esfuerzo y conocimiento en favor del sector 

cultural aragonés y que hoy lo hacen para proyectos en el Reino Unido, Francia o 

Alemania, por poner sólo tres ejemplos. 

 

¿Qué están haciendo?, ¿cuál es su situación?, ¿qué conviene saber cuando alguien se 

plantea trabajar en el sector cultural en el extranjero?, ¿se plantean un retorno? Tres 

profesionales emigrados nos cuentan su vida profesional en sendos vídeos grabados 

desde su nueva residencia (25 minutos en total) y su visión sobre la Europa actual. 



CÓMO LLEGAR 
 

 

 

 

 

Comarca de la Sierra de Albarracín 

Salón de actos de la Comarca 

C/ Catedral, 5 

Albarracín 

 

 

 

 

 

 

Si vienes de fuera de Albarracín: Transporte público 
 

 

 

 

 

Hasta Teruel puedes llegar en tren o en autobús desde Valencia, Zaragoza y otras 

localidades. 

 

Consulta estas páginas para llegar a Teruel: 

www.renfe.com 

www.estacionbus-teruel.com (todos los horarios de autobús hasta Teruel) 

www.grupo-jimenez.com/ (autobuses desde Zaragoza) 

www.samar.es (autobuses desde Valencia) 

 

De Teruel a Albarracín hay 35 kilómetros y una línea de autobús gestionada por la 

empresa Autocares Navarro (tel. 978 602 680). 

 

 

Si vienes de fuera de Albarracín: Compartir coche 
 

 

 

 

 

Si te interesa llevar a otros/as asistentes y compartir gastos o buscas alguien que 

se desplace hasta Albarracín desde tu localidad, puedes escribir a 

procuraformacion@gmail.com antes del martes 5 de mayo. Algunos/as socios/as 

saldrán de Huesca y de Zaragoza. Intentaremos ayudarte. 



HAZTE SOCIO/A DE PROCURA POR 3 EUROS AL MES 
 

 

 

 

 

Por 40 euros al año (poco más de 3 

euros al mes), puedes participar de 

los servicios que ofrece la 

Asociación de Profesionales de la 

Cultura en Aragón a sus socios: 

información, asesoramiento, 

descuentos en sus formaciones, descuentos en establecimientos 

concertados mediante la tarjeta PROCURA, conocimiento de otros/as 

profesionales, etc. Pero, lo más importante… pertenezcas o no al sector 

cultural, siempre estarás contribuyendo a defender el papel de la 

Cultura en la sociedad y, por tanto, a avanzar entre todos y todas. 

 

Más información en: http://www.procura.org  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Organiza: Con la colaboración de: 
 

 
 

 

 


