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PRESENTACIÓN DEL CURSO

En el campo de la gestión de museos, equipamientos patrimoniales y sus colec-
ciones, la comunicación y plan de márketing enfocados a la gestión de los museos, 
son componentes fundamentales para establecer vínculos permanentes con lo que 
denominamos “mercado”, nuestro público objetivo, los visitantes a los museos. 
Estudiaremos la planificación de las herramientas y medios necesarios que aseguran 
la plena accesibilidad emocional e intelectual de los visitantes al museo y sus colec-
ciones, con el conocimiento y aplicación de disciplinas como son la interpretación y la 
difusión didáctica, apoyándonos en la solidez y orden metodológico. A su vez, 
proyectaremos una conexión efectiva entre visitantes y potenciales visitantes con los 
museos y su contenido, mediante el uso de la planificación de comunicación y el 
marketing publicitario en el ámbito analógico y digital. También estudiaremos las 
relaciones públicas, programación de exposiciones temporales, organización de 
eventos, etc., que aseguran la maximización de los recursos del museo, sean 
grandes o pequeños, destinándose al posicionamiento y difusión de la institución con 
sus colecciones.

La gestión del marketing y comunicación de museos y sus contenidos, es el proceso 
de identificación de las necesidades y deseos del visitante para ofrecerle los benefi-
cios que van a satisfacer y a mejorar su experiencia en el museo. El plan de márket-
ing y comunicación también ayuda a maximizar el rendimiento del museo y así se 
muestra en el curso.

El plan de márketing del museo es una actividad compleja que requiere una amplia 
visión estratégica, planificación, organización y resolución de problemas. Estudiamos 
las estrategias para optimización de la comunicación dirigida a muchos públicos 
diferentes, incluyendo turismo, colegios, escuelas, familias, adultos (individuos y 
grupos), de diversas comunidades, la implicación y relación con industrias creativas, 
los periodistas y la prensa, patrocinadores, líderes de opinión, etc.

También estudiaremos la forma de asesorar sobre la promoción de colecciones y 
galerías, grandes exposiciones, programas culturales y una amplia gama de eventos, 
actividades y ocio.
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OBJETIVOS

El curso Gestión de Marketing y Comunicación de Museos y sus Colecciones tiene 
como objetivo formar a alumnos y profesionales de la gestión cultural, de la 
museología, museografía, publicidad, diseño, periodismo, etc., en el ámbito del 
desarrollo y control de la comunicación visual y plan de marketing aplicados a la 
gestión del museo y sus contenidos, ya sean permanentes o temporales. En este 
curso se dan las claves para generar las especificidades de la comunicación y mar-
keting del museo, tanto en planteamiento de los objetivos de gestión de la comuni-
cación y difusión del mismo, así como en el análisis y planificación de los recursos y 
materiales en la dirección de proyectos de marketing museístico, publicidad e imagen 
institucional. Se profundiza en el conocimiento de los usos y de las correctas estrate-
gias de creación de proyectos de comunicación y marketing aplicados al museo en 
todos sus ámbitos.
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DESTINATARIOS

Está orientado tanto a profesionales de la gestión cultural como alumnos relaciona-
dos con la museología y museografía. También está programado para personas y 
profesionales que busquen adquirir conocimientos en el ámbito de la comunicación y 
publicidad cultural, así como personas que quieran formarse en una experiencia 
práctica profesional en gestión del plan de márketing de museos, centros de inter-
pretación o fundaciones relacionadas con la gestión cultural. También está dirigido a 
Licenciados o Graduados en Bellas Artes, Arquitectura, Historia del Arte, Filosofía, 
Ciencias de la Comunicación, Humanidades o estudios afines como un complemento 
exhaustivo a su formación. No se requieren capacidades creativas. Este es un curso 
de gestión de la comunicación patrimonial e institucional de los museos y sus con-
tenidos.
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METODOLOGÍA

La metodología es la propia de la enseñanza a distancia, en un entorno virtual, a 
través de la plataforma Moodle del Centro. Consiste en una sistema de evaluación 
continua que ayuda a nuestros estudiantes a “aprender haciendo”. La metodología 
activa que se ofrece se fundamenta en la realización de diferentes tipos de activi-
dades didácticas y el uso de herramientas digitales propias de esta entorno de 
aprendizaje. El alumno  a lo largo del curso tendrá que realizar: Actividades de 
aprendizaje: pruebas de evaluación basadas en la generación colectiva del cono-
cimiento. Test de autoevaluación: pruebas de evaluación on-line interactivas. Activi-
dades de Evaluación Continua (AEC): supuestos y casos prácticos, trabajos de 
búsqueda de información, realización y presentación de informes. Todo ello estable-
cido en una guía docente que el alumno podrá consultar en todo momento y descar-
gar desde la plataforma.

El alumno deberá entregar las actividades de cada módulo (autoevaluaciones tipo 
test o ejercicios que el profesor requiera), participar en los foros y elaborar un 
proyecto final de acuerdo con un calendario de trabajo que recibirá junto con la 
documentación del curso. Dispondrá de un servicio de tutorías personalizadas por 
correo electrónico para proponer todas las dudas que le puedan surgir.
Además recibirá un material de consulta, como textos, lecturas obligatorias, 
recomendadas, bibliografía, análisis de casos prácticos, etc.

La parte teórica del curso se completa con una parte práctica.

Una vez evaluados los ejercicios y para acceder al Certificado del curso, deberá 
entregar un proyecto fin de curso, en el que se recogerán los conocimientos y habili-
dades aprendidos en el curso.

Pretendemos que la atención personalizada sea un criterio de calidad en enseñanza 
a distancia, ofreciendo una formación adecuada a las expectativas y necesidades 
formativas del alumno.
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OBJETIVOS

El curso de Gestión de Marketing y Comunicación en Museos tiene por objetivo 
formar a alumnos y profesionales de la museología, museografía, publicidad, diseño 
gráfico, etcétera, en el ámbito del desarrollo y control de la comunicación visual 
aplicada al plan de marketing de museos y centros de interpretación. En él se 
tratarán las especificidades del diseño de la Identidad tanto en cuanto a los objetivos, 
análisis y planificación, recursos y materiales, como la gestión y dirección de proyec-
tos de Identidad y Comunicación Visual: publicidad e imagen institucional. Se profun-
dizará en el conocimiento de los usos y de las correctas aplicaciones de la Marca del 
Museo, la gestión y la creación de proyectos de Identidad Visual Institucional para 
Museos y Centros de Interpretación.
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PROGRAMA FORMATIVO

1. La difusión del museo: estrategia educativa e institucional.

1.1 Accesibilidad emocional e intelectual: museo y su difusión pública.
1.2 El proceso semiótico aplicado a la comunicación del museo y sus contenidos.
1.3 El proceso global de la comunicación del museo.
1.4 Plan de márketing del museo.

2. Planificación estratégica de la comunicación del museo y contenidos.

2.1 Estrategias de comunicación del museo.
2.2 Realización del buen plan de comunicación.
2.3 Ejecución del plan de comunicación.
2.4 Evaluación del plan de comunicación.

3. La Identidad Visual Institucional al servicio de la difusión del museo.

3.1 Creación de la Identidad Visual del museo.
3.2 Planificación de la Identidad del museo.
3.3 Soportes de difusión de Identidad: contenidos.
3.4 La Imagen Global del museo.

4. Aspectos de la comunicación visual y gráfica del museo.

4.1 La percepción visual al exterior: la arquitectura del museo.
4.2 El recorrido visual, la percepción visual.
4.3 Elementos de la comunicación gráfica.
4.4 La organización espacial de la comunicación: las exposiciones.

5. Estrategia de la plataforma web del museo.

5.1 Modelos de análisis de aplicaciones web para en el ámbito de los museos.
5.2 Fases de desarrollo web del contenido museístico.
5.3 Usabilidad web.
5.4 Contenidos y comunicación institucional.
5.5 Marketing y redes sociales aplicadas a los museos y su estrategia de marketing y 
comunicación.
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PROFESOR DE LOS CURSOS

Ricardo Cano
MUSEÓLOGO - MUSEÓGRAFO
DIRECTOR DE EVE MUSEOGRAFÍA
DIRECTOR DE LICEUS-EVE FORMACIÓN MUSEOS

Miembro de la Asociación Española de Museología (AEM)
Miembro de la Asociación de Museólogos Profesionales de España (AMPE) 

CONEXIÓN PROFESIONAL EN REDES SOCIALES:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/evemuseografia
TWITTER: https://twitter.com/evemuseografia
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/ricardo-cano-8735849a/
PINTEREST: https://es.pinterest.com/evemuseografia/espacio-visual-europa-eve/
GOOGLE+: https://plus.google.com/109186111164102274602
YOU TUBE: https://www.youtube.com/user/Powow1963
WEB CORPORATiVA: https://evemuseografia.com



CONTACTO

PILAR MORENO
pmoreno@liceus.com
Tlf. (0034) 607 634 306

www.liceus.com
www.evemuseografia.com
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