CURSOS EXPRESS DE LICEUS
LA EDUCACION EN EL MUSEO

PRESENTACIÓN
Presentamos este curso de La Educación en el Museo como una formación ágil, condensada y actual en
la que se desarrollan los principales aspectos de la educación y acción cultural en los museos. Se trata de
una primera toma de contacto con el mundo de la pedagogía y didáctica museística. Es una
herramienta básica y fundamental para que el alumno/a adquiera los primeros e importantes
conocimientos del mundo de la museología.

OBJETIVOS Y DESTINATARIOS
Los objetivos de este curso son:
•
•
•
•
•

Introducir al alumno/a en el apasionante mundo de los museos.
Darles al alumno/a las principales y básicas herramientas del mundo de la didáctica y pedagogía
museológica.
Ofrecer una formación específica y continua a los interesados en la materia, cubrir un vacío
formativo cada vez más demandado por los profesionales de las Humanidades y Ciencias
Sociales.
Aprender las herramientas y técnicas necesarias para acceder al Cuerpo Facultativo y Técnico de
Educador de Museos, tanto estatales como autonómicos.
Capacitar profesionalmente a los licenciados y diplomados en el ejercicio de una profesión cada
vez más demandada.

METODOLOGÍA
La metodología es la propia de un curso a distancia, en un entorno virtual. El alumno dispondrá de unas
claves de acceso para entrar a una plataforma desde la que podrá descargarse los temas y la bibliografía,
así como acceder a otras herramientas útiles para su estudio, como foros, mensajería interna,
calendario, enlaces, etc. y un servicio de tutorías personalizadas. Al finalizar el estudio el alumno recibirá
un certificado de Liceus, avalado por ANCED (Asociación Nacional de Centros de E-learning y Distancia).
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PROGRAMA FORMATIVO
El programa formativo del curso responde a los siguientes temas:
Tema 1: Los Museos y la Educación: evolución de la misión educativa de los museos. La educación
formal, no formal e informal.
Tema 2: Los departamentos de educación y acción cultural. Competencias y líneas de actuación.
Tema 3: El desarrollo cognitivo y socio-afectivo en la etapa escolar y en la adolescencia.
Tema 4: Aprendizaje de adultos en el museo. Análisis del proceso de interpretación individual y en grupo.
Tema 5: El museo, instrumento educativo formal y no formal. Recursos educativos del museo.
Planificación y desarrollo de los programas educativos en el museo.

MATRÍCULA
Duración: 50 horas.
Precio: 100 €.
Si estás interesado en cursar este estudio solo tienes que rellenar la ficha que encontrarás en la web y
mandárnosla a info@liceus.com.
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