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OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

El curso responde a la necesidad de adecuar  los contenidos 
al servicio de la sociedad en general y así poder atender a 
aquellos colectivos más desatendidos. Se intenta analizar 
la accesibilidad y comunicación en todos sus aspectos por 
parte de ponentes con amplia experiencia por su actual 
puesto de trabajo o como investigadores universitarios sobre 
el tema.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

El curso va dirigido a: 
- Profesionales en activo en museos, centros de arte e 
instituciones afines, museógrafos, creación artística y 
comisariado.
- Empresas y autónomos vinculados a la museología y 
museografía.
- Jóvenes profesionales/estudiantes interesados en acceder 
al mercado laboral.

MODALIDAD: Presencial.

NÚMERO DE HORAS: 14.

Sede 
Santa María
de La Rábida

Del 22 al 23 de noviembre de 2013

DIRECCIÓN
Dª. Elena López Gil
Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía 
(AMMA)

Sede 
Santa María
de La Rábida

Colaboran

http://www.unia.es/cf/encuentrotransfronterizo
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://twitter.com/UNIAuniversidad
http://www.flickr.com/photos/unia/page54/
http://www.linkedin.com/company/2317744?trk=tyah%0D
http://blip.tv/universidad-internacional-de-andalucia


.
PROFESORADO

-Dª. Josélia Maria dos Santos José Neves 
  Instituto Politécnico de Leiria         

-Dª. Maribel Rodríguez Achútegui 
  Espiral de Patrimonio. Sevilla

-D. Rui Parreira 
  DRC Algarve

-Dª. Esther Fernández 
  Universidad Pablo de Olavide

-D. Filipe Trigo 
  ISMAT

-Dª. Isabel Martín Moreno 
  Martín Moreno & Altozano. Sevilla

-D. Santiago Campuzano 
  Pabellón de la Navegación. Sevilla

-Dª. Clara Mineiro 
  Responsável de acessibilidades da DGPC

-Dª. Susana Gomes da Silva 
  Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa

-Dª. Ana Gómez 
  Casa-Museo Bonsor, Castillo de Mairena. Mairena de Alcor.   
  Sevilla

-Dª. Carmen Costa 
  Doria Gestión del Patrimonio. Sevilla

CONTENIDOS

-Dos conferencias marco por medio de invitación.

-Presentación de posters. Convocatoria abierta, permite 
debatir diferentes temas entre los asistentes.

-Tres mesas de trabajo dirigidas por dos profesionales cada 
una con participación del público asistente: comunicación 
oral, escrita y actividades paralelas/complementarias.

-Análisis y debate con participación de todos los asistentes.

-Actividades paralelas: visitas.

 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

La Universidad Internacional de Andalucía hace pública la 
convocatoria de 60 PLAZAS. 

Plazos de solicitud
Matrícula: hasta el 19 de noviembre de 2013.

Documentos a presentar
1. Impreso de solicitud, disponible en la página web:
www.unia.es/impresos
2. Fotocopia D.N.I./N.I.E./Pasaporte
3. Justificante de haber abonado los derechos de 
matrícula 68 euros (incluye la cantidad de 8 euros en 
conecepto de apertura de expediente)

Envío de la documentación a alumnos@larabida.unia.es

Los socios de la Asociación de Museólogos y 
Museógrafos de Andalucía, consultar condiciones 
especiales en AMMA.

Forma de pago
A través de uno de los siguientes procedimientos:
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La Caixa 
Nª c/c 2100 9166 78 2200077381
- Automatrícula en la dirección www.unia.es

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán 
por cuenta de los interesados.

Servicio de residencia
Información en: residencia@larabida.unia.es

Ver instalaciones en el enlace:
http://www.unia.es/residencialarabida

Certificaciones
La Universidad Internacional de Andalucía emitirá el 
correspondiente certificado de aprovechamiento a 
quienes superen las pruebas de evaluación. Para ello el 
alumno, a la finalización del curso, deberá solicitarlo por 
e-mail, así como abonar la tasa de 8 euros.

 www.unia.es/cf/encuentrotransfronterizo

http://etpmuseos.com

http://www.unia.es/cf/encuentrotransfronterizo
http://etpmuseos.com/

