
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes de 
información sobre 
empleo y formación 
cultural en España 
 
Interarts 
Infopunto PRACTICS – España  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fuentes de información sobre 
empleo y formación cultural 
en España 

 
Documento elaborado por Interarts (www.interarts.net) 
Infopunto PRACTICS – España 
 
 

Este documento presenta un conjunto de recursos de información relacionados con el mercado 
laboral, la formación y las estancias en prácticas en el sector cultural en España. No pretende 
ser exhaustivo. Si detectan algún error en la información o desean proporcionar datos de otras 
fuentes de financiación significativas, contacten por favor con practics@interarts.net. Gracias. 
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1. Ofertas laborales 
El mercado laboral en el sector cultural en España funciona de modo bastante informal; a menudo, 
las ofertas se difunden a través de contactos personales u organizaciones sectoriales. 

La práctica de enviar candidaturas espontáneas acompañadas de CV es bastante frecuente, 
especialmente entre profesionales jóvenes o personas que quieren acceder al mercado, y en 
algunas ocasiones puede ser un primer paso para una entrevista y un posible lugar de trabajo más 
adelante. Sin embargo, generalmente la persona tiene que presentar candidaturas a un gran número 
de organizaciones para que una dé resultados. 

En cualquier caso, existen varias fuentes de información sobre ofertas laborales. Dada la naturaleza 
descentralizada de las competencias culturales en España, así como la diversidad territorial y 
sectorial, generalmente estas oportunidades quedan divididas entre distintas asociaciones o 
federaciones de alcance sectorial o regional. Las principales se mencionan en el apartado 1.1. 

El apartado 1.2 menciona recursos generales del mercado laboral (por ejemplo, páginas web que 
contienen ofertas laborales en distintos sectores), que en ocasiones también pueden ser de interés 
para quien trabaja en el sector cultural. 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.1. Recursos específicos del sector cultural 
 

Artes escénicas 
 
• Unión de Actores: unión profesional e independiente de la Comunidad de Madrid, que informa 

a sus miembros de ofertas de trabajo en el ámbito teatral y audiovisual. 
www.uniondeactores.com  
 

• Asociación de Actores y Directores de Catalunya: esta entidad proporciona a sus socios 
información sobre ofertas de trabajo en el sector. 
www.aadpc.cat  
 

• Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía: información sobre ofertas laborales en el sector.  
www.uniondeactoresdeandalucia.com 
 

• Unión de Actores Vascos: información sobre ofertas laborales en el sector.  
www.actoresvascos.com  
 

• Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid: información sobre 
ofertas laborales en el sector. 
www.porladanza.com 
 

• Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya: información sobre ofertas laborales 
en el sector. 
http://www.dansacat.org 
 

Artes visuales 
 

• Asociación de Artistas Visuales de Catalunya. Entre otros muchos servicios, la AAVC ofrece 
orientación profesional a sus miembros. 
www.aavc.net 
 

• Artistas Visuales Asociados de Madrid. Entre muchos otros servicios, AVAM ofrece 
información sobre ofertas de empleo. 
http://www.avam.net 
 

• Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. Varias asociaciones regionales de artistas 
visuales constituyen la UAAV. Aunque no todas ofrezcan información regular sobre ofertas 
laborales, el portal de la UAAV es un buen punto de inicio para acceder a sus páginas 
respectivas. 
http://www.uaav.org 
 

Audiovisual 
 

• Quien TV. Página web que recoge ofertas laborales para profesionales del ámbito televisivo, en 
España, Portugal y América Latina. 
www.quientv.com  



 

 

Literatura 
 

• Escritores.org. Página web que ofrecer recursos para escritores. Da la oportunidad a 
correctores de estilo, lectores de originales, traductores y otros profesionales de presentar su 
solicitud de empleo a más de 2000 empresas del sector editorial (coste: 6 EUR). 
www.escritores.org  
 

Patrimonio 
 
• Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico (ARESPA): 

información sobre ofertas laborales. 
www.arespaph.com  

 

Gestión cultural 
 

• Gestors Culturals de les Illes Balears (GCIB): información sobre ofertas laborales en el sector. 
 www.gestorsculturalsib.org  

 
• Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Catalunya (APGCC): información 

sobre ofertas laborales en el sector. 
www.gestorcultural.org  
 

• Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra: información sobre ofertas 
laborales en el sector. 
www.gestionculturana.org  

 
• Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià: información sobre ofertas 

laborales en el sector. 
www.gestioculturalpv.net  
 

• Asociación para la Gestión Cultural en Asturias (AGCA): información sobre ofertas laborales 
en el sector. 
http://agcasturias.blogspot.com 

 

Empleo público 
 

Ministerio de Cultura. El apartado "Empleo público" informa de la oferta de plazas para 
personal funcionario y personal laboral. 
www.mcu.es  
 
 

1.2. Recursos generales de empleo 
 
Las siguientes páginas web ofrecen información sobre ofertas laborales en distintos ámbitos, entre 
los que se encuentran la cultura, las artes y las industrias creativas. 



 

 
• Infojobs - www.infojobs.es  

Categoría: diseño y artes gráficas; subcategorías: creación audiovisual, diseño gráfico, diseño 
industrial, diseño web, editorial e imprenta. 
Categoría: profesiones, artes y oficios; subcategorías: artes interpretativas, artes plásticas, 
artesanía, fotografía, traducción e interpretación.  

 
• Clasificados – http://empleo.clasificados.es 

Categoría: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; subcategorías: artes 
interpretativas, artes plásticas y artesanía, canto y composición música, danza. 
Categoría: Diseño y artes gráficas; subcategorías: creación audiovisual, diseño gráfico, diseño 
industrial, diseño Web, editorial e imprenta, fotografía, ilustración. 
Categoría: Humanidad y Ciencias Sociales; subcategorías: bellas artes, documentación, 
humanidades e historia del arte, traducción e interpretación. 
 

• Infoempleo - www.infoempleo.com  
Área Empresa: Arte, cultura, sociedad. Diseño, creatividad. Editorial, documentación, traducción.  
 

• Computrabajo - www.computrabajo.es 
Categoría: Arte, diseño, medios.  
Tipos de industrias: Arte - Cultura - Audiovisuales, Editorial e Imprenta, Publicidad – Periodismo, 
Traducción – Documentación.  
 

• Trabajos - www.trabajos.com 
Sectores: Arte/ Cultura, Artes gráficas, Artesanía, Deportes/ Cultura / Ocio, Discográfica, 
Editoriales/ Multimedia/ Publicaciones. 
Áreas de trabajo:  
Diseño y artes gráficas: artes gráficas, creación audiovisual, dibujo, diseño (gráfico, industrial, 
moda, multimedia), editorial-imprenta. 
Profesiones liberales y creativas: Arte dramático (danza/interpretación), artesanía, bellas artes, 
dibujo, escritores, fotografía, música (DJ/ cantantes/ instrumentistas).  
 

• Opción Empleo - www.opcionempleo.com  
Tipos de industrias: Arte - Cultura - Audiovisuales, Editorial e Imprenta, Publicidad – Periodismo, 
Traducción – Documentación.  
 

• Mil anuncios - www.milanuncios.com  
Categorías: Empleo → Artes y diseño 
 

• Sistema Nacional de Empleo. Sector profesional: Información y Manifestaciones Artísticas. 
www.sistemanacionalempleo.es  
 

 
 
 
 
 
 



 

2. Oferta formativa 
2.1. Información sobre oferta formativa 
 

Artes escénicas 
 
• Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE). AIE se dedica al fomento de 

proyectos educativos y de formación para los músicos con talento, a través de distintos 
programas como la convocatoria de becas de formación, ampliación de estudios musicales y de 
alta especialización, cursos y seminarios, así como las lecciones magistrales AIE. 
www.aie.es  
 

• Unión de Actores. La Unión ofrece anualmente los cursos de formación continua a sus 
afiliados, organizados en cuatro bloques: cursos monográficos, cursos internacionales, talleres 
de formación continua y cursos compañía abierta. 
www.uniondeactores.com  
 

• Asociación de Actores y Directores Profesionales de Catalunya (AADPC). La Asociación 
ofrece información sobre cursos profesionales a sus afiliados. 
www.aadpc.cat  
 

• ESCENICA. Centro de Estudios Escénicos de Andalucía. El centro ofrece estudios teatrales 
para actores y estudios técnicos para gestores y personal técnico de espectáculos en Granada, 
Málaga y Sevilla.  
www.juntadeandalucia.es/cultura/escenica  
 

• Unión de Actores Vascos. Ofrece información de cursos profesionales para actores. 
www.actoresvascos.com  
 

• Asociación de Actores del País Valenciano. Oferta de cursos para actores y otros 
profesionales del sector cultural (cursos para operadores de cámara, gestores de empresas 
culturales y casas de cultura, cursos de producción y tecnología digital, cursos de realización de 
documentales u otros). 
www.aapv.net  
 

• Asociación Cultural por la Danza en la Comunidad de Madrid y Asociación de 
Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid. Oferta de información de educación 
de la danza, cursos de reciclaje abiertos al público aficionado a la danza y apoyo a la asistencia 
a cursos y talleres fuera de la Comunidad de Madrid. 
www.porladanza.com  
 

Artes visuales 
 
• ARTEdeHOY.com. Portal de arte que proporciona información sobre formación y enseñanza 

sobre arte, artesanía y bellas artes en instituciones españolas: cursos de preparación de acceso 
a escuelas y universidades; masters en distintas áreas artísticas; talleres y seminarios. 
www.artedehoy.net  
 

• masdearte.com. Información sobre cursos y talleres en varias disciplinas artísticas y a varios 
niveles. 



 

www.masdearte.com  
 

• Artque. Portal que ofrece información sobre escuelas artísticas, estudios, cursos y talleres. 
www.artque.com  
 
 

Audiovisual 
 

• Quien TV. Web que presenta oferta de formación en profesiones relacionadas con el mundo de  
la televisión (ofertas de escuelas, facultades, becas y cursos). 
www.quientv.com  
 

• ESCAC – Sitges Summer School. Cursos de verano del cine: Comercial y Ventas 
Cinematográficas; Estudios Cinematográficos; Fotografía; Música; Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
www.escac.es  
 

Patrimonio 
 

• Asociación Española para la Gestión del Patrimonio Cultural (AEGPC). Entidad 
independiente que ofrece cursos de gestión cultural y difunde información sobre cursos 
universitarios de master y postgrado. 
www.aegpc.org  
 

• Asociación Española de Museólogos. En su página web, esta asociación incluye información 
sobre formación (cursos, masters, jornadas, postgrado, seminarios u otros). 
www.museologia.net  
 

• Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 
Museólogos y Documentalistas (ANABAD). Entidad que agrupa a profesionales del campo de 
los archivos, las bibliotecas, los museos, los centros de documentación e información, parques 
arqueológicos y centros de interpretación o personas con interés profesional en estas 
instituciones. Ofrece información sobre estudios de Biblioteconomía y Documentación, estudios 
de postgrado en Biblioteconomía, Documentación, Archivística y Museología, cursos de 
preparación de oposiciones para puestos de trabajo en Archivos, Bibliotecas, Documentación y 
Museos. ANABAD también organiza sus propios cursos de carácter práctico y especializado, 
dirigidos a profesionales y estudiantes avanzados. 
www.anabad.org  
 

• Federación Española Amigos de los Museos (FEAM). Información sobre másters y cursos de 
interés en museología y disciplinas relacionadas. 
www.feam.es  

 

Gestión cultural 
 
• ENCATC – Red Europea de Centros de Formación en Gestión Cultural. Actividades de 

entrenamiento para formadores y estudiantes de ENCATC miembros (miembros españoles: 
Fundación Autor in Madrid, Diputació de Barcelona. Area de Cultura, Grupo Xabide, UB – 
Universidad de Barcelona, Universidad de Deusto). 
www.encatc.org  



 

 
• Iberformat – Red Iberoamericana de Formación en Gestión Cultural. Información sobre 

oportunidades de centros de formación y unidades de capacitación en gestión cultural en el 
espacio iberoamericano. 
www.iberformat.org  

 
• Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC). La Asociación 

ofrece seminarios y cursos para profesionales del sector cultural y de la gestión cultural. 
www.gestorcultural.org  
 

• PROCURA. Profesionales de la Cultura en Aragón. Información sobre cursos profesionales 
para gestores y técnicos culturales. 
www.procura.org  
 

• Asociación Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX). Organiza cursos de formación 
para gestores culturales. 
www.agcex.org  
 

• Gestors Culturals de les Illes Balears (GCIB). Información sobre cursos profesionales para 
gestores culturales. 
www.gestorsculturalsib.org  

 
• Asociación de Gestores y Técnicos Culturales de la Comunidad de Madrid (AGETEC). 

Información sobre los cursos de formación para gestores culturales. 
www.agetec.org  
 

• Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural en Navarra. Información sobre cursos de 
formación para gestores culturales. 
www.gestionculturana.org  
 

• Asociació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià. Oferta de formación para 
gestores culturales. 
www.gestioculturalpv.net  
 

Otros 
 
• El Ojo Cojo. ONG dedicada a construir espacios de integración cultural. Las actividades del Ojo 

Cojo incluyen talleres de varias disciplinas artísticas. 
www.elojocojo.org  
 
 

2.2. Becas de formación 
 

• Ministerio de Cultura: 
1) Becas de formación en instituciones culturales dependientes del Ministerio. 
2) Becas de formación para jóvenes profesionales en el ámbito de las industrias culturales. 
www.mcu.es 
 

 



 

2.3. Recursos de información general 
 
Las siguientes páginas web proporcionan información sobre oferta formativa en distintos ámbitos, 
entre los que se encuentran la cultura, las artes y las industrias creativas. 
 
• Educaguía.com. Cursos y formación para Estudiantes y Profesionales. Categoría: Arte/ Cultura. 

http://cursos.educaguia.com   
 

• SpainExchange.com. Servicio web que identifica ofertas de estudios y cursos de varios tipos 
(también formación profesional artística y cultural). 
www.spainexchange.com  
 

• Emagister.com. Buscador de cursos de formación profesional de varias temáticas, entre las que 
se encuentran "creación y diseño" y "cultura y humanidades", entre otros. 
www.emagister.com  
 

• Ofertaformativa.com. Buscador de cursos en distintas áreas. Categoría: Humanidades → Arte, 
Cultura y Antigüedades. 
www.ofertaformativa.com  

 
 
 
 

3. Estancias en prácticas 
 
A continuación se ofrece información de interés para realizar estancias en prácticas. En la mayoría 
de los casos, se trata de fuentes que cubren un gran abanico de sectores profesionales, puesto que 
se han identificado muy pocas fuentes de información específicas para el sector cultural. 
 

3.1. Recursos generales 
 
• COINED Spain. Buscador de estancias en prácticas en España en empresas de todas las 

áreas, como Arte & Cultura. 
www.coined-spain.org  
 

• InternshipSpain.com. Programa de prácticas en empresas españolas. El solicitante elige el 
área en el que desea realizar las prácticas. 
www.internshipspain.com  

 
• Europlacement. Buscador de prácticas en todo el mundo y todas las áreas. Aproximadamente 

50 ofertas de prácticas en España.  
www.europlacement.com  
 

• Global Experiences. Programa internacional que ofrece estancias en prácticas en varios 
países. En el caso de España, los jóvenes pueden solicitar participar en un programa de 
prácticas en Sevilla, en distintos tipos de empresas (según carrera universitaria, experiencia y 
nivel de dominio del español). 
www.globalexperiences.com  
 



 

• Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). Esta 
organización brinda la oportunidad de realizar prácticas en una de sus áreas de investigación – 
democratización; paz, seguridad y derechos humanos; acción humanitaria y desarrollo.  
www.fride.org  
 

• El Ojo Cojo. ONG para la integración cultural que ofrece prácticas y voluntariado a jóvenes. 
www.elojocojo.org  


