CURSOS DE FORMACIÓN PARA MIEMBROS DEL LPPM

 1. Curso-taller de introducción a la investigación de público, celebrado en el Museo
de América del 1 al 4 de abril de 2008.
 2. Curso-taller "La visita a museos: práctica cultural y servicio público. Marco
teórico para la interpretación de los datos sobre los visitantes de museos
estatales”, celebrado en el Museo del Traje. CIPE del 18 al 22 de mayo de 2009.
Sesión informativa en el Museo de América celebrada el 30 de septiembre de
2009. Aclaración de dudas estadísticas relacionadas con los informes monográficos
de cada museo donde se realizó el estudio para conocer el perfil de los visitantes,
metodología a seguir para la interpretación de los datos obtenidos en las encuestas
llevadas a cabo en dichas investigaciones, así como consolidación del apoyo teórico
para la interpretación de datos resultantes.
 3. Jornada de trabajo sobre los informes específicos del perfil de los visitantes de
cada museo, celebrada en el Museo Arqueológico Nacional el 29 de abril de 2010.
 4. Encuentro de trabajo en el Museo del Traje. CIPE del 13 al 15 de junio de 2011. Se
realizó una puesta en común de los informes monográficos de los museos
aportando cada uno recomendaciones específicas y debatiendo estrategias
comunes. También se consensuaron nuevas líneas de investigación del LPPM.
 5. Jornada de formación dedicada a las redes sociales en museos. Aulas de
informática del MECD. 10 y 11 de diciembre de 2013.
 6. Jornada Función Social de los Museos (FSM). Museo del Traje. CIPE. 8 oct 2014.
 7. Curso-taller "La evaluación como sistema de trabajo: revisión y aplicación del
documento Guía de actuación en la planificación, ejecución y evaluación de
proyectos educativos y culturales. Diseño de indicadores". Celebrado el 21 y 22 de
octubre de 2014 en el Museo Arqueológico Nacional. Encuentro teórico-práctico
vinculado a la línea de investigación de evaluación de actividades en museos.
 8. Jornada sobre la evaluación de actividades en museos en el contexto del Plan
Museos+ Sociales. Museo Lázaro Galdiano. 28 de mayo de 2015.
 9. Curso-taller de introducción al valor social del museo. La accesibilidad cognitiva
universal: un compromiso de los museos. Museo del Traje. CIPE. 2 y 3 de diciembre
de 2015.
 10. Curso-taller de Lectura Fácil (LF) para textos de museos. Museo Arqueológico
Nacional. 30 y 31 mayo 2016.

 11. Encuentro Museos+ Sociales - Laboratorio Permanente de Público de Museos.
Museo Arqueológico Nacional. 3 y 4 noviembre 2016.
 12. Encuentro sobre jóvenes en museos. Presentación del informe para la
evaluación de actividades destinadas a público intergeneracional (familiar). Museo
del Traje. CIPE. 12 y 13 de diciembre 2017.


13. Encuentro sobre mayores de 65 años en museos. Museo Nacional de Ciencias
Naturales. 29 y 30 de octubre de 2018.

 14. Conocer para comunicar. Encuentro sobre análisis de público digital en museos.
Antesala de prensa y aulas de informática de Plaza del Rey, 1. 6 y 7 de noviembre de
2019.

