
FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA 
PROFESIONALES DEL ÁMBITO 
MUSEÍSTICO Y LA GESTIÓN CULTURAL.

Formamos académicamente en los diferentes 
campos de la museología y museografía, con 
metodologías didácticos en línea, mediante 
diversos cursos diseñados para estudiantes y 
profesionales de los museos y de la gestión 
cultural, en todos los territorios de habla 
hispana, para aquellos cuyo objetivo sea 
ampliar y profundizar su formación de cara a 
los museos del futuro.

ESPECIALIZACIÓN
EN CURADURÍA 
DE MUSEOS Y 
EXPOSICIONES.

MODALIDAD

100%
EN LÍNEA



Las exposiciones son la seña de 
identidad de los museos, su ADN. Una 
exposición efectiva de las colecciones 
es una actividad única en los museos, 
y es a partir del contenido de esas 
exposiciones y sus características 
de diseño y producción, lo que hace 
que los visitantes se interesen y 
comprendan la naturaleza de estas 
instituciones.

Las exposiciones de los museos 
suelen ser complejas, e incluso las 
más modestas requieren tiempo, 
energía, dedicación, implicación 
y el conocimiento de muchos 
profesionales. Los museos actuales 
gestionan un plan bien organizado, 
administrando recursos, trabajando 
en la investigación e interpretación, 
cuidando de sus colecciones, 
desarrollando planes de marketing 
merchandising, incluso diseñando y 
fabricando innovación, planteando 
programas educativos, editando libros, 
recabando fondos, realizando todo 
este esfuerzo para llegar a cumplir 
con su misión de manera efectiva.
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El curso está dirigido a los profesionales relacionados con el patrimonio 
cultural, que estén en activo y a los aspirantes a trabajar con colecciones 
de exposiciones tanto permanentes como temporales.

El programa de estudios ofrece un plan académico especializado, que 
prepara a los profesionales relacionados con los museos, la cultura y 
el arte.

¿A quién va 
dirigido el curso?

Objetivos  del curso.

El curso de Especialización de Curaduría en Museos y 
Exposiciones  tiene como objetivo formar a alumnos y 
profesionales del arte, la cultura, museología, museografía, 
humanidades, etcétera, en el ámbito profesional de curador, de la 
organización de las colecciones, el diseño de las exposiciones del 
museo y sus contenidos, ya sean permanentes o temporales.
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Algunas de las habilidades 
a desarrollar:

Distinguir las funciones del Curador, así como la evolución de su 
papel en los museos.

Definir las pautas para administrar  y preservar las colecciones 
del museo.

Identificar las características e identificadores clave de la 
excelencia para las exposiciones del museo.

Construir discursos curatoriales respetando sus elementos 
más importantes.

Analizar las prácticas curatoriales más actuales.

Entre otras.

Distinguir algunos de los problemas que surgen en el diseño de 
exposiciones para desarrollar soluciones viables. 

Valorar el impacto emocional y educativo de las exposiciones. 

En este curso se dan las claves para generar las especificidades 
de la interacción museológica, tanto en el planteamiento de los 
objetivos de la acción del museo con respecto a sus colecciones, 
así como en el análisis y planificación de los recursos y materiales 
para el desarrollo de proyectos de exposiciones, ya sean 
permanentes o temporales. 
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Metodología.
Curso a distancia, en modalidad 
100% en línea y abierto, iniciando el 
curso cuando lo decidas y llevando 
tu propio ritmo de aprendizaje.

Es un curso diseñado para 
profesionistas que compaginan 
su aprendizaje con el trabajo; 
este curso está está programado 
para concluirse en 3 meses, que 
se pueden extender 3 meses 
adicionales si así lo requieres. 

El alumno dispondrá de una 
plataforma innovadora abierta 24/7 
ofreciendo contenidos, bibliografías, 
foros, mensajería interna, 
evaluaciones, proyectos y enlaces; 
además cada alumno dispone de 
servicio de tutoría personalizada 
durante el curso.

Al finalizar el curso de forma 
exitosa se extiende diploma de 
participación en formato digital 
otorgado por EVE Formación, 
y si lo requieres carta con las 
calificaciones de cada módulo 
del curso. 
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Programa 

del curso:
El programa formativo del 
curso de Especialización 
en Curaduría de Museos 
y Exposiciones responde 
a los siguientes 
módulos lectivos:

Historia de la Curaduría.

Gestión de exposiciones y colecciones.

Nuevas tecnologías aplicadas al museo.

Didáctica e interactividad.

Registro, archivos y documentación.

Conservación y restauración.

Código deontológico del curador.

Museos y accesibilidad.

Gestión y administración del museo.

Museología - Museografía y 
técnicas expositivas.

Cuidado y mantenimiento 
de exposiciones.

Marketing y comunicación de los museos.

Eventos y relaciones públicas.

Redacción curatorial.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 9

MÓDULO 12

MÓDULO 13

MÓDULO 14

MÓDULO 10

MÓDULO 11

MÓDULO 8

MÓDULO 3

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 4
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PROYECTO FINAL.



Inversión
y apoyos:
Este curso tiene una 
inversión de $450 dólares 
americanos o el equivalente en 
la moneda de tu país, pudiendo 
liquidarse hasta en 3 pagos 
mensuales de $150 USD o 
equivalente en tu moneda.

Estos pagos pueden realizarse 
por medio de PayPal o tarjetas de 
crédito, débito o transferencias 
interbancarias.

Para solicitar beca o apoyos, por 
favor escríbenos a:
formación@evemuseos.com

mailto:formaci%C3%B3n%40evemuseos.com?subject=Solicitud%20Beca%20/%20EVE%20Formaci%C3%B3n

