CURSO INICIACIÓN
CATALOGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
EN MUSEOS:
MOVIMIENTOS, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Dirigido a aquellas personas que quieran aprender a catalogar y a cómo realizar tareas básicas
de documentación e inventariado dentro de un museo. Dirigido especialmente a los estudiantes
que comienzan a prepararse las oposiciones de auxiliar, ayudantes y conservadores de museos
y no tengan una base extensa sobre los temas que se tratan en los exámenes prácticos.

*Las clases tendrán una parte de teoría y una parte de práctica en el aula, así como ejercicios
que los alumnos podrán realizar en casa y que serán corregidas por los profesores.

INFORMACIÓN: Modalidades, Fechas, Horario, Precio

* Plazas presenciales limitadas

-

Se podrá realizar en dos modalidades: Presencial / Streaming

-

Fechas: Lunes y Miércoles, los días 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de mayo de 2021 en Horario de
18:00 a 20:00.

-

Precio: 210€

-

Matrícula: Se realizará una preinscripción para reservar plaza. La matrícula se hará efectiva
una vez pagado el curso ( fecha límite para realizar el pago: 6 de mayo 2021)

PROFESORADO

-

Mª Eugenia Cabrerizo Barranco

-

Laura Reyes López

-

Clara E. Aranda Ruiz

-

Roberto Muñoz Martín

TEMARIO

-

Clase 1: La ficha de registro e inventario según lo establecido por el sistema
DOMUS.

-

Clase 2: La ficha de catalogación con los campos que se consignan en el
sistema DOMUS.

-

Clase 3: Preingreso y entradas registrables: las asignaciones y depósitos
estatales y de otras titularidades. Documentación e inventario.

-

Clase 4: Las entradas no registrables. La gestión documental de los
préstamos.

-

Clase 5: Movimientos externos. Permisos de exportación. Las
Importaciones.

-

Clase 6: Transporte y embalaje de obras. La función de los correos en el
control documental del movimiento.
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