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Manuales APIV
Guías de buenas prácticas
Charlas y talleres

Un taller de ilustración es una actividad de carácter 
educativo de duración corta e intensiva, dirigido nor-
malmente a un número relativamente pequeño de asis-
tentes y vinculado a alguna de las múltiples áreas rela-
cionadas con la profesión.

Se trata de una actividad donde se aprende de manera 
teórica y/o práctica, se abren vías de trabajo y se ex-
perimenta rodeado/a de otros/as compañeros/as que 
tienen unas inquietudes similares a las nuestras.

Una charla o conferencia consiste en una reunión en la 
que se invita a una o varias personas que tienen un alto 
grado de experiencia o conocimiento en un tema espe-
cífico de la profesión con la intención de que expongan 
contenidos formativos o divulgativos y/o planteen un 
debate o una reflexión. 

Tanto organizadores/as como profesionales invitados/
as han de tener determinados conocimientos y cierta 
experiencia profesional en el sector para llevar a cabo 
una actividad de esta índole. Estos eventos suponen un 
esfuerzo y una inversión de tiempo grande para su pre-
paración y han de desarrollarse con la máxima profe-
sionalidad posible.

Existen ciertas cuestiones a tener en cuenta para de-
sarrollar una propuesta profesional de charla o taller:

Condiciones generales

Como en cualquier otra relación laboral, para asegu-
rarnos de que sea lo más profesional posible, uno de 
los aspectos más importantes es la elaboración de un 
documento donde se estipulen de una manera clara y 
detallada las condiciones de la colaboración.

Algunos de los puntos a tener en cuenta para la elabora-
ción de este documento deben ser:

· Fechas de la actividad.

· Duración de la actividad.

· Temática de la actividad. Si la actividad está engloba-
da dentro de un evento será interesante compartir con 
los distintos profesionales quiénes van a ser sus compa-
ñeros/as en los talleres y/o charlas.

· Lugar de la actividad, definiendo si esta se impartirá 
de manera presencial u online. En este último caso, con-
viene facilitar los requisitos informáticos imprescindibles 
para el correcto desarrollo de la sesión.

· Idioma principal e idiomas complementarios en los que 
se realizará la actividad.

· Número aproximado de participantes, tipo de audien-
cia y su conocimiento previo sobre la materia.

· Condiciones económicas y método de pago.

· Condiciones sobre la inclusión en el presupuesto de 
dietas, desplazamientos, materiales, etc.

· Si la actividad implica una preparación ex profeso para 
el evento o si es una actividad ya realizada anteriormen-
te por el docente.

Condiciones económicas

Los y las profesionales invitados/as deben preparar un 
presupuesto por su participación y para ello deberán 
tener en cuenta todas las cuestiones necesarias para 
la realización de la actividad, tales como los materiales, 
las dietas o los gastos de desplazamiento, manutención 
y alojamiento, si procede.

En aquellos proyectos en los que el/la ilustrador/a debe 
realizar un desembolso de dinero previo a la realización 
de la charla o taller, o cuando el tiempo estimado de 
preparación es largo, debería existir un adelanto econó-
mico por parte de la organización para poder costear 
dichos gastos.

Tanto los talleres como las charlas son consideradas 
actividades laborales profesionales y deben estar de-
bidamente remuneradas. Para que así sea, el pago 
a los/las profesionales que participan debe realizarse 
en el tiempo estipulado, mediante la presentación de 
una factura que contemple los impuestos y graváme-
nes correspondientes.

Todos los aspectos descritos en este documento tienen 
como finalidad que el desarrollo tanto de charlas como 
talleres en el sector de la ilustración se lleve a cabo de 
una manera profesional y respetuosa tanto para los y 
las organizadores/as como para los y las profesionales 
de la ilustración.
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Ante cualquier duda para contratar una charla o un taller 
de ilustración, APIV está disponible para realizar labores de 
asesoramiento tanto a convocantes como participantes.

www.apiv.com
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