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1. Título:

Museos: Nuevos medios, nuevos soportes y web 2.0. 

2. Descripción:

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación forman ya parte de nuestra vida 

diaria. A nivel profesional, cada vez tienen mayor importancia ya que optimizan los procesos y 

el rendimiento de empresas y entidades y sirven de gran ayuda para promocionar sus productos 

y servicios. 

El objetivo fundamental del curso es proporcionar los conocimientos básicos necesarios para 

aplicar las herramientas web 2.0 y de redes sociales en los procesos habituales de los museos 

y, de esta manera, optimizarlos. Asimismo, se hace un breve repaso a otras tecnologías de 

reciente aparición que se prevé serán útiles y aplicación efectiva en las exposiciones como las 

relacionadas con dispositivos móviles. 

3. Objetivos:

• Reflexionar acerca de la función del museo en el nuevo entorno social tecnificado.

• Presentar que es la Web 2.0 y cómo trabajar con ella.

• Analizar y describir cómo están haciendo uso de la Web 2.0 los museos.

• Conocer el potencial de las herramientas Web 2.0 y cómo hacer uso de ellas en los

museos.

• Adquirir la capacidad de elaborar un proyecto de integración de TIC en los museos.

• Conocer las últimas novedades en dispositivos móviles y tecnologías asociadas.

4. Profesorado:

Merche de Miguel Puertas. Merche de Miguel es Licenciada en Historia del Arte. Su labor 

profesional ha estado centrada en el patrimonio cultural y la formación, siendo tutora del curso 

“Nuevas Tecnologías para la Gestión de museos y otros centros expositivos” de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, desde el año 2005.  

Javier Iglesia Aparicio. Ingeniero de Telecomunicación y Licenciado en Historia, actualmente 

es coordinador de tecnología del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Dirige proyectos de tecnología encaminados a incorporar 

la tecnología a la sociedad y a la educación y ha colaborado en multitud de proyecto web sobre 

patrimonio histórico y cultural. 
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5. Fechas de Inicio / Fin: 16 de mayo de 2017 / 12 de junio de 2017.

6. Número de plazas: 25, ampliables según demanda.

7. Dirigido a:

El curso está dirigido a profesionales de museos, la gestión cultural, a estudiantes de 

Biblioteconomía y Documentación e Historia del Arte que quieran completar su formación en el 

uso de la Web 2.0 y a opositores en la materia. 

8. Precio:

Matrícula estándar: 150 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15 horas 

de consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período 

lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

10. Duración: 50 horas
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11. Programa completo del curso

Módulo 1. El museo en la era de la conectividad 2.0 
1.1. Introducción 

1.1.1. Trazamos un objetivo u objetivos 
1.1.2. Protegemos la colección 
1.1.3. Museo como empresa 
1.1.4. Nuestro público 
1.1.5. Museos y Educación 
1.1.6. Conclusiones 

1.2. Fundamentos del nuevo medio 
1.2.1. Hipertexto 
1.2.2. Interactividad 
1.2.3. Multimedia 

1.3. Realidad virtual y realidad aumentada 
1.4. Los museos en Internet 
1.5. Consideraciones de la UNESCO sobre Internet 

Módulo 2. Introducción a la Web 2.0 
2.1. ¿A qué llamamos Web 2.0? 

2.1.1. De la Web 1.0 a la Web 2.0 
2.1.2. Los principios de la Web 2.0 
2.1.3. Las tecnologías de la Web 2.0 
2.1.4. Las herramientas de la Web 2.0 

2.2. La información en la Web 2.0 
2.2.1. Algunos datos enormes 
2.2.2. Pero, ¿toda la información es útil? 
2.2.3. Sobrecarga de información o intoxicación informacional 
2.2.4. Soluciones contra la infoxicación 

2.3. Servicio 2.0 
2.3.1. Museo 2.0 
2.3.2. Consejos para iniciar a un museo en la tecnología web 2.0 
2.3.3. En un nuevo medio, se escribe de una nueva forma 
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Módulo 3. Crear nuestro espacio en la web 2.0: blogs y wikis 
3.1. Introducción 
3.2. Blogs 

3.2.1. Breve historia de los blogs 
3.2.2. La blogosfera y la cultura blog 
3.2.3. El lenguaje en los blogs 
3.2.4. Herramientas para hacer blogs 
3.2.5. Los blogs en los museos 
3.2.6. Ejemplos de blogs en museos 
3.2.7. Blogs sobre museos y web 2.0 
3.2.8. Un vistazo a Blogger 

3.2.8.1. Acceso a Blogger y creación de un blog 
3.2.8.2. La página principal de Blogger 
3.2.8.3. Escribir una entrada 
3.2.8.4. Menú de gestión del blog 
3.2.8.5. Más información sobre Blogger 

3.3. Wikis 
3.3.1. Breve historia de la wiki 
3.3.2. ¿Por qué usar wikis? 
3.3.3. ¿Para qué usar las wikis? 
3.3.4. Herramientas para construir wikis 
3.3.5. Ejemplos de wikis en los museos 
3.3.6. Un vistazo a Wikispaces 

3.3.6.1. Acceso a Wikis y creación de una wiki 
3.3.6.2. Descripción de una wiki de Wikispaces 
3.3.6.3. Creación y edición de contenido en la wiki 
3.3.6.4. Configuración de la wiki 

3.3.6.5. Más información y tutorias sobre Wikispace 
3.3.7. Museos y Wikipedia 

3.4. Diferencia entre un blog y una wiki 
3.5. Servicio en la nube de creación de sitios Web 
3.6. Gestores de contenido (CMS) 

Módulo 4. Herramientas para crear, publicar y compartir recursos 
4.1. Introducción 
4.2. Concepto de streaming 
4.3. Archivos de audio y podcasting 

4.3.1. ¿Cómo crear archivos de audio en línea? 
4.3.2. ¿Dónde se puede compartir? 
4.3.3. Uso y ejemplos de podcast en los museos 

4.4. Videocasting 
4.4.1. Canales de vídeo 
4.4.2. Aplicación en los museos 

4.5. Álbumes de fotos 
4.5.1. Flickr 

4.5.1.1. Flickr en los museos 
4.5.1.2. Consejos en el uso de Flickr 
4.6. Presentaciones en línea 
4.7. Geoaplicaciones 
4.8. Mapas mentales 
4.9. Líneas de tiempo 
4.10. Videoconferencias web, webminarios y screencasting 
4.11. Folletos, pósters, revista, collages... 
4.12. Formularios y encuestas 
4.13. Almacenamiento en la nube 
4.14. Ofimática en línea 
4.15. ¿Cómo buscar aplicaciones web 2.0? 
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Módulo 5. Herramientas para recuperar y organizar la información 
5.1. Folcsonomías y nubes de etiquetas 

5.1.1. Creación de nubes de etiquetas 
5.2. Almacenamiento y selección de información: Marcadores sociales 

5.2.1. ¿Qué es un marcador social? 
5.2.2. Breve historia del marcado social 
5.2.3. Ventajas, desventajas y usos 
5.2.4. Herramientas de marcado social 
5.2.5. Delicius 

5.2.5.1. Ejemplos de uso de marcadores sociales en museos 
5.2.6. Pinterest 

5.2.6.1. Ejemplos de uso de Pinterest en museos 
5.3. La sindicación de contenidos 

5.3.1. Breve historia de la sindicación de contenidos 
5.3.2. Estándares: RSS y Atom 
5.3.3. RSS 2.0 
5.3.4. ¿Por qué usar la sindicación de contenidos? 
5.3.5. Buenas prácticas en el uso de la sindicación de contenidos 
5.3.6. Agregadores RSS 

5.4. Portales personalizables 
5.4.1. Fundamentos de los mash-up 
5.4.2. Ejemplos de mashup 
5.4.3. Web widgets 
5.4.4. Herramientas para crear portales personalizables 

5.4.4.1. Netvibes 
5.4.4.2. Ejemplos de uso de universos públicos Netvibes en museo 

5.5. Breve tutorial de Netvibes 
5.5.1. Darse de alta 
5.5.2. Escritorio privado 
5.5.3. Trabajando con el escritorio privado 
5.5.4. Creando un escritorio público 



 cita.campuseuropeodeformacion.com 

Módulo 6. Redes sociales 
6.1. Introducción 
6.2. Redes sociales y museos 

6.2.1. Los museos españoles en las redes sociales 
6.2.2. ¿Deben los museos estar en las redes sociales? 
6.2.3 Guías de uso y directrices 

6.3. Las principales redes sociales 
6.3.1 Facebook 

6.3.1.1 La página de fan para un museo 
6.3.1.2 ¿Para qué usar Facebook desde un museo? Ejemplos 
6.3.1.3 Consejos de uso de Facebook 

6.3.2 Twitter 
6.3.2.1 ¿Por qué usar Twitter? 
6.3.2.2 Descripción del interfaz de Twitter 
6.3.2.3 Elementos de un mensaje de Twitter 
6.3.2.4 Aplicaciones y ejemplos de uso en museos 
6.3.2.5 Buenas prácticas en el uso de Twitter 
6.3.2.6 Herramientas de utilidad con Twitter 

6.3.3 Google+ 
6.3.4 Otras redes de interés 

6.3.4.1 Foursquare 
6.3.4.2 LinkedIn 
6.3.4.3 Instagram 

6.3.5 Medir las redes sociales 
6.4 Social news o Agregadores de noticias 

6.4.1 Digg 
6.4.2 Menéame 

6.5 Promoción social 
6.6. El community manager 

Módulo 7: Tecnología móvil para museos 
7.1. Lectura en la nube 
7.2. Nube de lágrimas 

7.2.1. Elección de la plataforma: por qué Readmill 
7.2.2. La ruta de los tutoriales 
7.2.3. La ruta de los tutoriales en Nube de Lágrimas 

7.3. Lectura en las redes sociales 
7.3.1. El blog 
7.3.2. Twitter 
7.3.3. Facebook 

7.4. Lectura en las redes sociales de lectura 
7.4.1. De plataformas y sus herramientas
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12. Metodología:

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

La plataforma LMS (Learning Management System) a través de la que se imparte el curso, es 

Moodle (http://moodle.org/). Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje basado en 

licencias GNU Public License (GPL), programado en Lenguaje PHP y soportado por una Base de 

Datos MySQL, que aporta grandes posibilidades para reflejar el diseño instruccional de cursos 

on-line. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que 

permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de los mismos con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso, y que estarán disponibles a través 

de nuestra plataforma, son los que aparecen a continuación: 

- Programa completo del curso

- Calendario de actividades

- Consulta de materiales didácticos

- Fichas de contenido

- Actividades de evaluación y autoevaluación

- Consulta de resultados de evaluaciones

- Vídeo tutoriales

- Listado de usuarios: profesores y alumnos (Correo electrónico)

- Foros de debate

- Chats (programados o libres)

- Zona de descarga del Software gratuito necesario para seguir el curso

- Materiales del curso en formato PDF de Acrobat

A la finalización del curso se elaborarán informes de aprovechamiento del mismo en los que se 

detallarán: los accesos por alumno, realización de actividades, puntuaciones obtenidas, 

participaciones en actividades síncronas (Chats) y asíncronas (Foros de debate), etc. y se 

emitirá una valoración global por alumno. 

http://moodle.org/
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13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 

14. Certificación

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 50 horas de 

Formación Permanente (2 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados por 

Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos para 

docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

Febrero (BOE 2/3/2007). El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de 

aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

15. Inscripción y matrícula:

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/cultura/518-museos-nuevos-

medios-nuevos-soportes-y-web-20-10-edicion/alta  

16. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Mateo Pescador 
mpescador@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/cultura/518-museos-nuevos-medios-nuevos-soportes-y-web-20-10-edicion/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/cultura/518-museos-nuevos-medios-nuevos-soportes-y-web-20-10-edicion/alta
mailto:mpescador@campuseuropeodeformacion.com
mailto:mpescador@uemconline.com
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