Herramientas y recursos

Carrera profesional
para artistas/
animadores
culturales
Ayuda y consejos

Más información: http://www.artworksphf.org.uk/

Empezar a entrar en una
organización para ganar algo de
experiencia, a través de trabajo
como aprendiz o asistente.
Optar a trabajo no remunerado a
través del voluntariado.
Unirse a una ONG/iniciativa social
que ofrezca oportunidades
de trabajo.

¿Hay alguna causa en particular
con la que está comprometido?

Educación, formación y títulos
ofrecidos por Universidades o ciclos
formativos.

¿Tiene una serie de habilidades que
quiere desarrollar?

Esta ficha de trabajo proporciona consejos y
guía sobre cómo construir una carrera en arte
comunitario/animación cultural.

Piense en…
… si la carrera de Arte Comunitario/Animación Cultural es
adecuada para usted. Piense que invertirá mucho de su
tiempo en actividades comunitarias durante tardes y fines de
semana. O que las Residencias pueden involucrar trabajar
lejos de casa durante largos períodos de tiempo. También
que el trabajo en Arte Comunitario/Animación Cultural a
menudo implica períodos cortos de tiempo, contratos de
autónomo y escasa seguridad laboral. Aunque también
puede encontrar algunos trabajos en el sector público, por
ejemplo, en educación o en sanidad que pueden proveer
más seguridad laboral e incluyen elementos de Arte
Comunitario/Animación Cultural.

Consiga ayuda y guía de alguien que trabaje
en Arte comunitario / Animación cultural.
Podría pedirles que sean su mentor, dándole
ayuda y consejos en intervalos regulares, o
puede establecer una relación más informal.
Ellos pueden ofrecerle soporte, consejos de
negocios, supervisión o seguridad.

Los
mejores
Consejos
Haga muchas cosas a la vez. A menudo, la
gente tiene un trabajo de media jornada en una
área diferente para obtener ingresos mientras
ganan experiencia en Arte/Animación Cultural.

El desarrollo de la profesión debería motivar a
las personas a lo largo de su carrera y no sólo
al principio. Revise normalmente su actuación
como profesional y pregúntese a menudo
porqué está realizando este trabajo.

Fichas Prácticas

Mire regularmente las habilidades o perfiles
profesionales que se solicitan para los proyectos
que pueden interesarle, incluso si no aplica en estos.
Es bueno familiarizarse con las habilidades que
están buscando.
Identifique las habilidades, conocimientos y
experiencia que necesita y haga un plan
para alcanzarlas. Este puede involucrar:
Entender por qué quiere trabajar en arte
comunitario/animación cultural:
Si tiene un conjunto de habilidades, puede hacer
movimientos horizontales entre diferentes
organizaciones desempeñando roles similares
para desarrollar sus habilidades.
Si está comprometido con una causa particular,
puede buscar entrar en una organización que
trabaje en esta área y moverse entre diferentes
trabajos por esta misma causa.
Considere variar entre diferentes sectores. Las
oportunidades ena rtes comunitarias/animación
cultural aparecen en los sectores culturales,
públicos, educacionales, de salud y en muchos
otros sectores.
Sea flexible y prepárese para adquirir experiencia
y conocimientos a través de diferentes tipos de
trabajos, tanto a largo plazo, como a corto, como
interino, voluntario o asistente.

