
El Máster en Museos: 
Educación y Comunicación 
cumple su compromiso de formar 
educadores de museos, más de 
500 alumnos han recibido esta 
instrucción en 30 años.

Ha sido posible porque el Máster 
en Museos de la Universidad de 
Zaragoza ha forjado a lo largo 
de cinco quinquenios su 
excelencia académica, por eso 
constituye hoy un referente en el 
plan nacional de titulaciones.

Es un Máster internacionalizado, 
presente en foros de prestigio 
como ICOM y sus comités CECA 
e ICOFOM. Asimismo, recibe la 
colaboración de expertos de otros 
países: Exploratorium de San 
Francisco, Texas Tech University, 
Smithsonian Institution, Art Museum 
de las Americas, Hispanic Society 
de N.Y., Museos de Toronto, 
British Columbia University, INAH 
Mexico, Museo de Teotihuacan 
en Mexico, University de Leicester, 
Manchester Museum, 
Kvinnemuseet, Università 
Sapienza-Rome, L´Académie 
royale des Beaux arts, Université 
de Sorbonne-Paris, Musée du 
Louvre, Musée des Arts et Métiers 
de Paris, The Russian Museum of 
Ethnography.

La procedencia de los museólogos 
y graduados que vienen a cursar 
este estudio es diversa, de España 
y de otras nacionalidades.
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Centro de impartición

Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación
C/ Valentín Carderera, 4
22003 Huesca, España
mastermuseos@mastermuseos.es
www.mastermuseos.es 

Secretaría administrativa
Universa
C/ Menéndez Pelayo, s/n
50009 Zaragoza (España)
uniespro@unizar.es
rosavil@unizar.es
+34 976 761 997
www.unizar.es/universa/

El curso (60 créditos ECTS, 1.500 
horas) se estructura en asignaturas. Es 
de carácter presencial, con excepción 
de 1. Museología y Museografía, que 
se imparte de modo semipresencial. El 
claustro está formado por profesiona-
les de la universidad y de los museos. 

1. MUSEOLOGÍA Y 
MUSEOGRAFÍA (12 ECTS)
- Bases teóricas sobre museos 
- El marco administrativo

2. EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN MUSEOS 
Y PATRIMONIO (10 ECTS)
- Los museos como centros de 
educación 
- Comunicación en y desde los museos

3. MUSEOS DE CIENCIAS 
HUMANAS Y SOCIALES (8 ECTS)
- Museos de Arqueología
- Museos de Historia
- Museos de Etnología y Antropología
- Museos de Arte

4. MUSEOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS (4 ECTS)
- Museos de Ciencias de la Naturaleza
- Museos de Ciencia y Técnica

5. PRACTICUM (12 ECTS)

6. TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
(12 ECTS)

7. SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS (2 ECTS)

Programa de estudios

www.mastermuseos.es/el-master/programa/

Trámites administrativos

REQUISITOS DE ACCESO
Estar en posesión de un título universitario oficial expedido por un país del 
Espacio Europeo de Educación, o un título extranjero de enseñanza superior no 
expedido por el EEE (ver excepciones en reglamento vigente). 
Acreditar buena comprensión de la lengua española hablada y escrita.
Plazo de solicitud de las ayudas hasta 28 de junio de 2019.

ADMISIÓN
Se ofertan 26 plazas. Si se supera el número de solicitantes se realiza una 
selección basada en el expediente académico, currículo y entrevista personal. 

FASES DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Trámites e impresos en: http://www.unizar.es/universa/
Existen ayudas para candidatos de nacionalidad y residencia habitual fuera de 
España, con preferencia de América Latina / 
http://www.mastermuseos.es/el-master/ayudas-y-becas/

DIRECCIÓN
Dra. Almudena Domínguez 
Arranz
Catedrática de Arqueología

COORDINADORES DE ÁREA
Dr. Jesús Pedro Lorente Lorente
Catedrático de Historia del Arte

Dra. Teresa Cardesa García
Prof. titular de Historia del Arte

Dr. Manuel García Guatas
Catedrático emérito de Historia del Arte

Docencia

Título que se obtiene

Título de Máster Propio en 
Museos: Educación 
y Comunicación

Calendario
Período docente (semi/presencial): 9 de enero a 6 de junio de 2020. 
Lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Practicum: de 2 a 6 meses, a partir del 6 de junio, a convenir horario y 
duración con el centro de prácticas, según convenio con el Máster.

Trabajo Final de Máster (TFM), dos convocatorias, enero y mayo de 2021.

El curso puede experimentar alguna variación 
antes del inicio, por lo que el contenido de 

este folleto es meramente orientativo.

Máster Propio en

Museos:
Educación 
y Comunicación

Inscripción

17 de junio a 26 de julio de 2019
2 a 23 de septiembre de 2019

Matrícula

24 de septiembre a 25 de octubre de 2019
Tasas: 3.295 € (datos provisionales, 
pendientes de aprobación por Universidad)


