
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 MUSEOGRAFÍA 
INTERACTIVA.

MODALIDAD

100%
EN LÍNEA



Este curso está dirigido a alumnos 
y profesionales de la museología, 
museografía, diseño, etcétera, en el 
ámbito del desarrollo y control de la 
interacción aplicados al diseño de 
las exposiciones del museo y sus 
contenidos, ya sean permanentes o 
temporales. 

La importancia de la interactividad 
en museos y galerías, y del propio 
término interactividad, se ha visto 
profundamente influenciada por los 
notables desarrollos en las tecnologías 
de la comunicación y la información 
que han surgido en las últimas dos 
décadas. 

El extendido y aparentemente exitoso 
despliegue de las tecnologías digitales 
en el lugar de trabajo, el hogar y, 
cada vez más, el espacio público ha 
animado a los administradores de 
museos, curadores y educadores 
a explorar formas en las que la 
tecnología de la información puede 
mejorar nuestra experiencia en las 
exposiciones.

¿A quién va 
dirigido el curso?
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En este curso se dan las claves para generar las especificidades de la 
interacción museográfica, tanto en el planteamiento de los objetivos de la 
acción didáctica de las exposiciones del museo, así como en el análisis y 
planificación de los recursos y materiales para el desarrollo de proyectos 
de museografía interactiva. Se profundiza en el conocimiento de los usos 
y de las correctas estrategias de creación de proyectos de interacción 
aplicados al museo en todos sus ámbitos.

Objetivos  del curso.

El curso Museografía Interactiva tiene como objetivo formar a 
alumnos y profesionales de la museología, museografía, diseño, 
etcétera, en el ámbito del desarrollo y control de la interacción 
aplicados al diseño de las exposiciones del museo y sus 
contenidos, ya sean permanentes o temporales. 

En este curso se dan las claves para generar las especificidades 
de la interacción museográfica, tanto en el planteamiento de los 
objetivos de la acción didáctica de las exposiciones del museo, 
así como en el análisis y planificación de los recursos y materiales 
para el desarrollo de proyectos de museografía interactiva.

En este curso vamos a profundizar en el conocimiento de los 
usos y de las correctas estrategias de creación de proyectos de 
interacción aplicados al museo en todos sus ámbitos.



Algunas de las habilidades 
a desarrollar:

En este curso vamos a profundizar en el conocimiento de los 
usos y de las correctas estrategias de creación de proyectos de 
interacción aplicados al museo en todos sus ámbitos.

Establecer relación entre la psicología y la Interactividad en 
distintos proyectos.

Conocer y aplicar el concepto de Cibermuseología.

Reconocer el concepto de interactividad digital aplicada al Museo.

Comprender distintos modelos de interactividad.

Conocer las versiones de la Interactividad aplicada a la museografía.

Categorizar las diferentes soluciones interactivas dependiendo del 
público objetivo.

Comprender la relación que existe entre la comunicación 
y la interacción.

Analizar la relación que existe entre la comunicación y el futuro de 
los museos.

Entre otras. 
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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 Museografía Interactiva 
responde a los siguientes 
módulos lectivos: 

Psicología de la Interactividad.

Modelos de Interactividad.

Cibermuseología.

Interacción + Comunicación Expositiva.

Interactividad + Museografía.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 5

MÓDULO 4
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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

