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Curso Universitario de Especialización en Arte y didáctica 
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1. Título: 

Curso Universitario de Especialización en Arte y didáctica en espacios expositivos. 

 

2. Descripción: 

El curso está diseñado para formar a profesionales de la didáctica en espacios expositivos. A lo 

largo del temario se realizará un recorrido amplio por los diferentes temas a los que debe 

enfrentarse el personal de un proyecto educativo. Si bien nos adentraremos con profundidad 

en la didáctica museística por ser el intermediario entre el público y el conocimiento de las 

obras de arte, actividad reglada desde que en 1966 el ICOM, fijó las directrices sobre educación, 

acción cultural y didáctica en los museos, también, y a modo de novedad en nuestro país, 

analizaremos otros espacios propicios para el conocimiento del arte, sabremos el porqué de su 

importancia, las teorías y las metodologías más destacadas. 

 
Tendrá una orientación muy práctica, basado en experiencias y casos reales y cercanos. A lo 

largo del mismo, cada alumno elaborará un proyecto didáctico en el que pueda exponer los 

conocimientos adquiridos y, sobre todo, desarrollar su creatividad y capacidad didáctica para 

el que contará la tutoría. 

 

3. Objetivos: 

• La formación de profesionales para que sean capaces de poner en marcha o asumir la 

dirección de un proyecto didáctico en espacios expositivos o artísticos. 

 

• Aproximar al alumno al museo como medio educativo y recreativo. Y así mismo conocer 

otros espacios dónde poder desarrollar actividades artísticas, lúdicas y educativas, en 

definitiva, lugares a los que acuden quienes disfrutan con el conocimiento. 

 

4. Profesorado: 

Mayte Oliver. Historiadora del arte por la Universidad de Valladolid. 

 
En los años de facultad asiste a diversos cursos de pintura, composición y dibujo, realizando 

varias exposiciones individuales y colectivas en diferentes salas de exposiciones. 

En 1990 se traslada a Madrid para trabajar en diversas galerías de arte contemporáneo como 

Anselmo Álvarez o la casa de subastas Sotheby’s. Gracias a estos trabajos obtiene una rica 

experiencia en dirección de arte, diseño de publicaciones, realización de dossier de prensa... 

Además, le da la oportunidad de asistir a diferentes ferias internacionales como Arco o Stampa. 

Durante estos años en la capital colabora estrechamente con artistas de reconocido prestigio 

y, compagina la faceta de galerista con la publicación de más de un centenar de artículos en la 

revista Bellas Artes. También colabora con la revista Casa y Jardín como diseñadora. 
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También allí, funda la revista de arte digital Cero y Pico -una de las primeras de la Red, - por 

la que recibe en 1996 desde Bruselas el Premio Internacional The Best of Europe, al mejor 

diseño. 

En 1998 crea DeArte, empresa de gestión cultural y estudio de diseño gráfico en su ciudad natal. 

Durante esta etapa diseña numerosas publicaciones y ejerce como comisaria, coordinadora y 

directora de arte en destacadas exposiciones de arte contemporáneo e históricas. Por la labor 

realizada en dicha empresa recibe varios premios, entre ellos: el Premio Castilla y León, Mujer 

y Empresa 2001, otorgado por la Junta de Castilla y León. 

Como diseñadora de interiores, en estos años señalamos, entre otros trabajos, los creados para 

los Stands de numerosas ediciones de Ferias del Libro de la Junta de Castilla y León (2004- 

2010). Realizando desde el diseño de la arquitectura efímera, el mobiliario, la gráfica y en 

definitiva de todos los elementos corporativos. En 2009 realiza el diseño gráfico del Stand para 

la FIL -Guadalajara (México)-, por el que la Junta de Castilla y León recibe el Premio de Mejor 

Stand de la Feria Internacional. 

En imagen gráfica y corporativa realiza numerosos logos tanto para entidades públicas como 

privadas, como el trabajo realizado: Red Activa o Tour Activa, para el Instituto de la Juventud 

de la Junta de Castilla y León. 

En 2008, y compaginando con la actividad de DeArte, funda la galería digital de arte 

contemporáneo ZonaDeArte en la que colaboran artistas de prestigio internacional. Al mismo 

tiempo, y aprovechando la plataforma digital, realiza el proyecto ArteWare que nace con la 

intención de acercar a todo tipo de público al arte más actual y, de esta manera, formar nuevos 

coleccionistas de arte. Para este nuevo espacio, realizan en exclusiva piezas seriadas autores 

de gran talla en el panorama artístico internacional. 

Atraída por nuevos retos comienza una etapa de Coaching cultural Colabora con el proyecto 

Crea como asesora y entrenadora de nuevas empresas de gestión cultural. 

En los últimos años reinicia su actividad de diseño de joyas que comenzara en 1991. Para esta 

actividad crea en 2010 la marca TheTête. 
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5. Fechas de Inicio / Fin: 18 de octubre de 2022 / 14 de noviembre de 2022. 

 
6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

Profesionales de la gestión cultural, que estén trabajando en museos o que ejerzan su profesión 

como autónomos. 

Artistas de las artes visuales. 

 
Emprendedores culturales que quieran asumir la puesta en marcha de sus propios proyectos. 

Guías de turismo, guías de museos. Monitores de centros culturales. 

Profesionales de otros campos que quieran orientar su carrera profesional hacia las 

organizaciones y proyectos educativos. 

Maestros de infantil y primaria. 
 

Profesores de segundo ciclo y educadores de disciplinas artísticas. 

Pedagogos. 

Estudiantes de Historia del Arte, de Bellas Artes, Humanidades, Pedagogía… 

Todos aquellos que deseen especializarse en el mundo de la didáctica patrimonial, 

museográfica y/o en la difusión de la educación artística y, de un modo general, a todas 

aquellas personas interesadas en ampliar sus conocimientos en la difusión del arte. 

 

8. Precio: 

 
Matrícula estándar: 175 € (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 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: 60 horas. 

  



cita.uemconline.com 

5 

 

 

11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. Arte y educación 
1.1. Introducción 
1.2. El marco institucional internacional 

1.2.1. Unesco 
1.2.2. La Unión Europea 

1.3. El arte como herramienta educativa 
1.3.1. Beneficios de aplicar el arte/cultura en la educación 
1.3.2. Educación y Creatividad 
1.3.3. Retorno socio-económico de la enseñanza en el arte 

1.4. El papel educativo de los museos 
1.4.1. Evolución educativa del museo 

1.4.1.1. El museo como actor cultural y educacional 
1.4.1.2. El museo como actor social 
1.4.1.3. El museo del futuro. Nuevo concepto y funciones 

1.5. La importancia del espacio para el aprendizaje 
1.5.1. El espacio como agente educativo 
1.5.2. Diseñar para motivar 

1.5.2.1. Algunas experiencias en espacios educativos 

Módulo 2. Didáctica en el arte y el equipo didáctico 
2.1. Introducción 
2.2. La didáctica 

2.2.1. Arte y didáctica 
2.2.1.1. Diferentes teorías y metodologías 

2.2.1.1.1. Las inteligencias múltiples 
2.2.1.1.2. Reggio Emilia. La pedagogía de Loris Malaguzzi 

2.2.1.1.2.1. Los principios de la Escuela Reggio Emilia 
2.2.1.1.2.2. La metodología de Reggio Emilia 

2.2.1.1.3. Montessori 
2.2.1.1.4. Las Escuelas Waldorf 

2.3. La didáctica en el mundo expositivo 
2.3.1. Didáctica, Museología y Museografía 

2.3.1.1. Los principios didácticos en el mundo expositivo 
2.3.1.1.1. Los diez mandamientos de la museografía didáctica 

2.3.2. El equipo didáctico en centros expositivos 
2.3.2.1. La formación de los educadores en los centros expositivos 
2.3.2.2. Los departamentos de educación y acción cultural de los museos 

2.3.2.2.1. Los DEAC 
2.3.2.2.2. Sus objetivos y funciones 
2.3.2.2.3. Otros servicios especiales 

2.3.2.2.3.1. Orientación al profesorado y preparación de la actividad 
2.3.2.2.3.2. Servicio de formación dirigido al profesorado 
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Módulo 3. El público 
3.1. Introducción 
3.2. El público en centros expositivos 

3.2.1. Estudio de público en espacios expositivos 
3.2.1.1. El origen de los estudios de público en áreas expositivas 
3.2.1.2. Metodología 
3.2.1.3. Técnicas de evaluación e investigación de público 

3.2.1.3.1. Técnicas de recogidas de datos 
3.2.1.3.1.1. La observación 
3.2.1.3.1.2. El autoinforme 
3.2.1.3.1.3. Los tests 
3.2.1.3.1.4. Contabilidad de usuarios 
3.2.1.3.1.4.1. Modo de contabilización 
3.2.1.3.1.5. Otros 

3.3. Tipología de público y sus características 
3.3.1. Principales grupos de público de espacios expositivos 

3.4. Atención al público 
3.4.1. Cartas de servicios 

3.5. Interacciones entre la escuela y museos 
3.5.1. La importancia del arte desde edades tempranas 

3.5.1.1. El papel del arte contemporáneo en el aprendizaje 
3.5.2. Adaptación al programa curricular 

3.5.2.1. Objetivos 
3.5.2.1.1. Educación infantil 
3.5.2.1.2. Educación primaria 
3.5.2.1.3. Educación secundaria obligatoria 
3.5.2.1.4. Bachillerato 
3.5.2.1.5. Otros estudios 

 

 

Módulo 4. El proyecto educativo 
4.1. Introducción 
4.2. La gestión: de la idea a la realización 

4.2.1. Contar una historia: la idea 
4.2.2. La narración 
4.2.3. El planteamiento 
4.2.4. Las 10 claves para realizar un proyecto didáctico 
4.2.5. Estudio de viabilidad del proyecto 

4.2.5.1. El presupuesto 
4.2.5.2. Los gastos 

4.2.6. La contratación 
4.2.7. El calendario y cronograma 

4.3. Elaboración del dossier didáctico 
4.3.1. Preparación y programación 
4.3.2. Recopilación de información. Documentación 

4.3.2.1. Premisas a tener en cuenta a la hora de redactar un proyecto educativo 
4.3.2.1.1. Sobre el contexto 
4.3.2.1.2. Sobre los contenidos 

4.3.2.2. El conocimiento del espacio donde se va a desarrollar la actividad 
4.3.3. La coordinación 
4.3.4. Recursos y elementos didácticos 

4.3.4.1. Tipología 
4.4. Actividades didácticas 

4.4.1. Objetivos 
4.4.2. Gestión de visitas, grupos… 

4.4.2.1. Permisos para fotografiar a los participantes de la actividad 
4.4.3. Tipología de actividades 

4.4.3.1. Las visitas 
4.4.3.1.1. Tipos de visitas 

4.4.3.1.1.1. Visitas guiadas: sin concertar o genéricas 
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4.4.3.1.1.2. Visitas concertadas 
4.4.3.1.1.3. Visitas protocolarias 
4.4.3.1.1.4. Otras 

4.4.3.2. El taller 
4.4.3.2.1. Tipología 

4.4.3.3. Las Instalaciones 
4.4.3.3.1. Concepto 
4.4.3.3.2. La Instalación como experiencia 
4.4.3.3.3. Trabajar con la transformación de ambientes y espacios 

4.4.3.4. Las performances 
4.4.3.5. Otros recursos didácticos 

4.4.3.5.1. Guías didácticas 
4.4.3.5.2. Kits o maletas didácticas 
4.4.3.5.3. Otras actividades 

4.5. Los materiales 
4.5.1. Presentación de los materiales 
4.5.2. Tipología 

4.5.2.1. Los clásicos 
4.5.2.2. Nuevos reciclados 
4.5.2.3. Nuevas tecnologías 

4.5.2.3.1. Relación de las nuevas tecnologías con la cultura 
4.5.2.3.2. Relación de las nuevas tecnologías con los niños 
4.5.2.3.3. Relación de las nuevas tecnologías con los jóvenes 

 

 

Módulo 5. Difusión y memoria del proyecto educativo 
5.1. Introducción 
5.2. La comunicación 

5.2.1. Datos a tener en cuenta para cita de la convocatoria 
5.2.2. La imagen 
5.2.3. El mailing 

5.2.3.1. Internet y las redes sociales 
5.2.3.1.1. Web y dispositivo móvil 
5.2.3.1.2. Las redes sociales 
5.2.3.1.3. Twitter 
5.2.3.1.4. Blogs 

5.3. Evaluación del proyecto 
5.3.1. Redacción de la memoria del proyecto y archivo 

5.3.1.1. La memoria interna 
5.3.1.2. Memoria a presentar al cliente 

5.3.2. Nota de agradecimiento 
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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. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a 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 con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en su 

aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

 

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. 
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14. Certificación: 
 

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 créditos ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de Baremación. 

Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a raíz de la 

publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tras superar los criterios evaluativos de la formación, los alumnos recibirán un certificado de 

aptitud en formato digital que incluye el programa, horas acreditadas, número de créditos 

ECTS, la firma electrónica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el código de 

verificación para las versiones impresas. Los certificados están inscritos en su Registro de 

Formación Permanente y así se hace constar en los mismos. 

 

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/1093-curso-

universitario-de-especializacion-en-arte-y-didactica-en-espacios-expositivos/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: 

 
Javier Martín 
jmartin@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/cultura/1093-curso-universitario-de-especializacion-en-arte-y-didactica-en-espacios-expositivos/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/cultura/1093-curso-universitario-de-especializacion-en-arte-y-didactica-en-espacios-expositivos/alta
mailto:jmartin@campuseuropeodeformacion.com

