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Portada: Talleres de geometría en el Museo de Ciencia y Técnica de Cataluña ©T. Llord y Minerva, diosa de la
sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la protectora de Roma y la patrona de los artesanos.

Aprender en el museo
20 años del Máster en Museos: Educación y Comunicación

E

l Máster en Museos: Educación y Comunicación nació en 1989, como postgrado, en
el Colegio Universitario de Huesca. Actualmente se imparte en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.
Lo que empezó siendo una experiencia de la ampliación docente universitaria en los primeros postgrados que se impartieron en la universidad –de los
que éste de Museos es el más antiguo en activo–, se
ha consolidado desde hace pocos años como un máster especializado en la educación y comunicación del
patrimonio; o sea desde la proyección más abierta al
público y desde una perspectiva social en sus ﬁnes.
Estos han sido los objetivos que nos hemos propuesto
como fundamento y meta de las enseñanzas.
El éxito de las dos décadas de continuidad de
estas enseñanzas, de las que mostramos esta selección tan visual y práctica, se ha debido a dos circunstancias: el incentivo económico del Gobierno
de Aragón y de la Diputación de Huesca, y el patrocinio puntual, como en esta exposición de Ibercaja.
La segunda circunstancia es la que ha propiciado la
extensa nómina de profesores, de la Universidad de
Zaragoza y de fuera, que han impartido enseñanzas
en permanente renovación.

No busquen en esta exposición obras
de arte de los museos. No es su
espacio. Pero sí podrán comprobar
cómo se pueden tratar éstas y otras
obras desde un enfoque y programas
educativos y de difusión cultural para
todos los grupos sociales y a todos los
niveles de aprendizaje, comprensión y
familiarización con las que se exhiben
en los museos, lugares o ediﬁcios
históricos de referencia.

Coordinación:
Máster en Museos: Educación y
Comunicación. Universidad de Zaragoza
Ibercaja Obra Social
Duquesa de Villahermosa, 1. 22001 Huesca
www.ibercaja.es

Inauguración:
Lunes, 27 de abril. 19 horas
Duquesa de Villahermosa, 1. Huesca
www.ibercaja.es

...porque la vida es crecer.

