
MUSEOLOGÍA + MUSEOGRAFÍA  + 
ACCESIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO.
PROGRAMACIÓN TALLERES M+M+A:

A continuación explicamos las modalidades de 
cursos que podemos ofrecerle atendiendo a tu 
solicitud de información.

MODALIDAD
PRESENCIAL
O EN LÍNEA

TALLERES
EVE, UNA NUEVA 
ERA PARA LOS 
MUSEOS.



EVE Formación en Museos e 
Innovación incorpora en su oferta 
formativa una propuesta a medida de 
las necesidades institucionales de tu 
museo o centro cultural, cuya línea 
de trabajo y colaboración se centra 
en trabajar de la mano con equipos 
activos de colaboradores y bajo una 
metodología innovadora y adaptativa 
para cada museo o centro cultural.

Evolución de futuro en museos y 
centros culturales.

Museos e innovación aplicada a la 
mediación museológica.

Museos y su Plan Estratégico de 
futuro.

Reinvención de los museos.

Nuevos conceptos de 
interactividad aplicada a museos.

Otros a medida... 

Ejemplos 
de líneas 
formativas: 
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EVE Museos e Innovación programa talleres que ofrecen una respuesta 
práctica a las necesidades de conocimiento sobre los cambios de futuro 
en cada entidad, con el objetivo de acompañar formalmente en la 
transformación positiva de tu museo o centro cultural. 

Los talleres se desarrollan bajo la modalidad presencial u on line, esta 
última mediante videoconferencias y poniendo a disposición de los 
participantes los materiales elaborados siguiendo las pautas específicas 
para cada organización cultural o museo. 

Taller de 2 sesiones, sobre un eje temático, de 90 min cada una, 
siempre sobre la temática sugerida por el museo o centro cultural, 
con sesión de preguntas y respuestas: 60 minutos de divulgación 
y 30 minutos de sesión de preguntas y respuestas.

Taller de 3 sesiones, con dos ejes temáticos, con la misma 
mecánica que la anterior, más una enfocada a resolver temas 
concretos del museo o centro cultural. 

Taller a medida, de más sesiones, por ejemplo 4, con dos o más 
ejes temáticos, y la última sesión es para generar una estrategia 
de puesta en marcha, como se hace o cómo se realizará y cómo 
se mide o evalúa la propuesta. 

Diseños especiales creando temáticas o contenidos que no estén 
propuestos anteriormente.

Si te interesa alguna de estas opciones que te ofrecemos, o quieres que 
ampliemos información, podemos organizar una videoconferencia o 
llamada cuando quieras.

Opciones
(presencial o remota):
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La programación
del taller incluye:

Impartición del TALLER EVE 
Museología + Museografía 
+ Accesibilidad del 
Conocimiento (horas que se 
estipulen).

Difusión de las Jornadas 
en las plataformas de EVE 
Museos e Innovación.

Gestión del Espacio 
Didáctico Virtual (realizado 
por EVE Formación).

Cesión de los derechos de 
difusión del TALLER EVE 
Museología + Museografía 
+ Accesibilidad del 
Conocimiento.

Solicita cotización para la 
organización e impartición de un 
Taller para tu Museo o Entidad 
Cultural.

Contacto:

Diana M. González
formación@evemuseos.com
EVE FORMACIÓN

01 02
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