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El educador de museos y
patrimonio ante el empleo

patrimonio & educación y empleo
Cinco conferencias y un taller abordan distintas experiencias derivadas de la variedad
de formas de afrontar la profesión de educador y comunicador de museos y patrimonio
(en ocasiones muy vinculada a la mediación cultural) y el acceso al mercado de trabajo.

Máster Propio en Museos: Educación y Comunicación
+34 974 23 93 50
mastermuseos@mastermuseos.es

24 de marzo, 16,00-17,30 h.
Drakulín y otros animales viajeros. Proyectos para Museos

25 de marzo, 10,00-11,30 h.
Geología y arqueología: del paisaje a la empresa

Dª Alida Moi, Educadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid

Dª Olga López Guajardo y D. Oliver García Chocano,

Empresa Qeteo, Patrimonio Cultural y Naturaleza
Se presentan las diferentes fases relacionadas con la creación, desarrollo y difusión de proyectos

Los elementos geológicos, arqueológicos y paleontológicos son parte del paisaje rural. Hoy no

educativos dirigidos a los museos, a través de la maleta “Drakulin enseña los dientes”, un

están del todo integrados en las acciones de dinamización y difusión que se realizan desde los

proyecto final del Postgrado en Educador de Museos.

territorios y espacios de ocio.

25 de marzo, 12,00-13,30 h.
Cocinar el patrimonio
D. Luis Antonio Rodríguez Martínez, Empresa Faeton
24 de marzo, 17,30-19,00 h.
Museo de cerámica de L´Alcora (1994-2014). Génesis, desarrollo y
presente
D. Eladi Grangel Nebot, Museo de Cerámica de l´Alcora, Castellón

Cuando hablamos de Patrimonio Cultural hemos de entender que estamos ante un concepto
amplio, donde tienen cabida diferentes soportes de expresión artística y multitud de elementos
relacionados con Arte, Historia, Folklore etc...

En el planteamiento del museo, inaugurado en 1994, sus contenidos y objetivos, tuvo gran

25 de marzo, 16,30-20,00 h.
Vía de acceso al mercado laboral para profesionales de museos y del
patrimonio cultural (taller)

incidencia el hecho de que el encargado de la redacción del proyecto hubiera sido alumno del
Postgrado en Educador de Museos de Zaragoza.

Dª Victoria Falcó García, Gestora y mediadora cultural y
D. Roberto Ramos de León, Documentalista en Infoculture
El objetivo de este taller es dotar a los/las estudiantes de las herramientas necesarias para
enfrentarse con éxito a la inserción laboral.

24 de marzo, 19,00-20,30 h.
¿Qué hacemos exactamente en Gozarte?
D. Carlos Millán Gómez, Empresa GozARTE
Gozarte es un proyecto nacido hace catorce años de la mano de un grupo de personas de
diversos campos relacionados con el patrimonio y la educación. Su trabajo consiste en establecer

Lugar: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
C/ Valentín Carderera, 4 - 22003 Huesca - Tel. +34 974239341
Coordinación:		Dra. Almudena Domínguez Arranz, Directora del Máster
		Dra. Teresa Cardesa García, Subdirectora del Máster
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puentes entre el patrimonio cultural y el público.
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