
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.

MODALIDAD

100%
EN LÍNEA

ESPECIALIZACIÓN
EN VITRINAS, 
ILUMINACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN 
DE MUSEOS Y 
EXPOSICIONES.



Este es un curso para aquellos 
interesados en las características 
que debe tener la vitrina de un 
museo desde el punto de vista de 
la exposición y de la conservación 
preventiva, así como la iluminación 
adecuada y la climatización. 

Sin duda, la exposición de 
colecciones, ya sean obras de arte, 
artefactos en los museos y sus 
montajes es una de las mayores 
preocupaciones de los conservadores/
as y curadores/as, puesto que 
exponerlos al público supone también 
estar expuestos a mayores riesgos 
por lo que respecta a la seguridad, 
iluminación y climatización. 

Las vitrinas, en este caso, pueden 
convertirse en la solución ideal, pero 
no es suficiente. Las condiciones en la 
exposición de objetos patrimoniales y 
obras de arte generan un importante 
compromiso entre la conservación 
preventiva y el visitante que accede 
al museo.

¿A quién va 
dirigido el curso?
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Este curso está basado tanto en las prescripciones técnicas como en 
algunos de los métodos más empleados para llegar a cumplir dichos 
requisitos, ya sean soluciones sencillas de tipo práctico como proyectos 
de mayor envergadura que exigen la implicación de distintos profesionales.

Incluimos algunas fuentes de consulta e información que pueden 
ser útiles a la hora de producir o adquirir una vitrina con calidad de 
conservación para nuestro museo o exposición.

Objetivos  del curso.

Este es un curso en el que se aprenden las características que 
debe tener la vitrina de un museo desde el punto de vista de la 
exposición y de la conservación preventiva. 

Este curso está basado tanto en las prescripciones técnicas como 
en algunos de los métodos más empleados para llegar a cumplir 
dichos requisitos, ya sean soluciones sencillas de tipo práctico 
como proyectos de mayor envergadura que exigen la implicación 
de distintos profesionales. 



Algunas de las habilidades 
a desarrollar:
Reconocer las funciones de los escaparates como piezas de 
identificación y significado en el entorno.

Determinar las funciones polivalentes y el impacto visual que 
tienen las vitrinas desde el punto de vista museográfico.

Aprovechar favorablemente los avances en materia de 
conservación del patrimonio como mecanismos de prevención y 
salvaguarda de los objetos vulnerables.

Reconocer los principios fundamentales en el control de la luz en 
las salas de exposición. 

Determinar el impacto de la humedad absoluta y relativa en 
conservación preventiva.

Identificar los factores en función de los cuales se define un 
proyecto de iluminación de los objetos de exposición.

Identificar los efectos de la contaminación atmosférica sobre los 
materiales que constituyen los objetos del museo.

Entre otras. 

Incluimos algunas fuentes de consulta e información que pueden 
ser útiles a la hora de producir o adquirir una vitrina con calidad 
de conservación para nuestro museo o exposición.
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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 
Vitrinas, Iluminación y 
Climatización de Museos 
y Exposiciones responde 
a los siguientes
módulos lectivos:

Vitrinas.

Climatización.

Iluminación.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3
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Inversión
y apoyos:
Este curso tiene una 
inversión de $240 dólares 
americanos o el equivalente en 
la moneda de tu país, pudiendo 
liquidarse hasta en 3 pagos 
mensuales de $80 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

