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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS: SEMANA 
DEL 16 AL 20 DE MAYO 

 

 

Museos y Paisaje Culturales 
 

Todas las actividades son gratuitas. Para participar puedes 

apuntarte en museombc@ucm.es o llamar al 91 394 63 26. 

Todos los días, hay posibilidad de tener una visita guiada 

(consultar horarios).Los horarios son orientativos; pueden 

variar según la demanda así como algunas de las actividades 

planteadas. 

Horario habitual del Museo: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 a 
14:30 

 
15:00 a 
20:00 

9:30 a 14:30 
 

15:00 a 
16:15 

9:30 a 14:30 
 

15:00 a 20:00 

9:30 a 14:30 
 

15:00 a 
18:30 

9:30 a 14:30 
 
 

 

 

mailto:museombc@ucm.es
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LUNES, 16 de mayo de 2016  

09:30-

14:30h.  

 

15:00-

20:00 

 

 

 Exposición temporal: hay una cita para ti....en el 

MUSEO. 

 

Exposición sobre algunos de los materiales que posee el 

Museo tales como material de diversidad funcional, copista 

manual, linterna mágica, películas de los años 60... y material 

de Ciencias Experimentales. 

 

Difusión de este evento cultural a través de un cartel en el 

que aparezca el logo del Museo (esfera armilar) y aquello 

que uno se puede encontrar en el Museo (foto de Ángel 

Llorca, Freinet, Montessori,...). 

 

Photocall sobre alguna de las fotos pertenecientes al Fondo 

Romero Marín. Se trata de hacer un photocall donde todo 

aquel que lo desee se haga una foto. La foto elegida tendrá 

un hueco donde poder situar la cabeza y poder recrear esta 

época (años 50-70). 

 

 ¿Tienes libros? #DonaCultura. Un acercamiento a la 

importancia del patrimonio cultural. 

 

Donar un libro es abrir nuevas oportunidades; 

y tú ¿cómo aportas?. Acércate al Museo/Laboratorio 'Manuel 

Bartolomé Cossío' (Aula 0102) y #DonaCultura para que el 

legado histórico permanezca. 
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MARTES, 17 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

09:30– 

14:30 

 Exposición temporal: hay una cita para ti. 

 

Exposición sobre algunos de los materiales que posee el 

Museo tales como material de diversidad funcional, 

copista manual, linterna mágica, películas de los años 60... 

y material de Ciencias Experimentales. 

 

 Actividad de Fotografía. Tanto aficionados como 

profesionales de la fotografía de todas las edades 

podrán fotografiar algunos o todos los objetos que 

deseen, que hayan utilizado en épocas anteriores y 

que tengan a mano a través del email del Museo: 

musembc@ucm.es hasta el 19 de mayo (inclusive). 

  

 

 

 Exposición de pósters didácticos sobre el primer 

director del Museo Pedagógico Nacional, Manuel 

Bartolomé Cossío y sobre el primer director de este 

Museo, Julio Ruiz Berrio. 

 

 

MIÉRCOLES, 18 de mayo de 2016 

  Exposición temporal: hay una cita para ti. 

 

Exposición sobre algunos de los materiales que posee el 

Museo tales como material de diversidad funcional, 

copista manual, linterna mágica, películas de los años 60... 

y material de Ciencias Experimentales. 

 

 Publicación de merchandising propio del Museo: 
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marcapáginas, mini-calendarios y postales. 

 

10:00 

– 12:00 

 Visita guiada por las vitrinas donde se han expuesto 

los materiales.  

 

 

 

12:00- 

13:30 

 

 

16:00- 

18:00 

 Taller intergeneracional. Personas adultas convivirán 

con menores con el fin de aprender la cultura 

tradicional de aquellos que la vivieron, a partir de la 

recuperación de la memoria viva de nuestros 

mayores.  

Se realizará una actividad donde se van a exponer 

una serie de materiales del Museo, que se han 

utilizado en etapas escolares anteriores y observar la 

reacción que provocan. 

 

 

¿Qué hará un niño de 8 años si le mostramos un pick 

up (tocadiscos) que sirve para escuchar música? 

 

 
 

 Destinatarios: jóvenes de entre 8 y 14 años; adultos a 

partir de 50 años en adelante. 

 

 

 

JUEVES, 19 de mayo de 2016 

 

 

 

  Exposición temporal: hay una cita para ti. 

 

Exposición sobre algunos de los materiales que 

posee el Museo tales como material de diversidad 

funcional, copista manual, linterna mágica, 

películas de los años 60... y material de Ciencias 

Experimentales. 

 

11:00 

– 12:00 

 Montessorízate. Aproximación a los materiales 

didácticos Montessori. Se hará un repaso por tales 

materiales así como un contacto directo con ellos. 
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16:00- 

18:00 

 Destinatarios. 

 

Este taller está dirigido a todos los alumnos de la 

Facultad de los distintos grados impartidos en esta 

Facultad (Magisterio de Ed. Infantil, Magisterio de 

Ed. Primaria y Secundaria, Pedagogía, Educación 

Social) así como cualquier persona interesada.  

 

Número de personas: aproximadamente 10 

(dependiendo de la demanda). 

 

 

 

12:30-

13:30 

 Actividad Gymkana "Escondi2." 

 

Los participantes deberán ir siguiendo una serie de 

pistas que les guiarán a través del museo hasta 

llegar a descubrir un tesoro oculto en una de sus 

salas. La actividad están dirigida a niños a partir de 

10 años. 

 

 

 

VIERNES, 20 de mayo de 2016 

 

 

 

09:30– 

14:30 

 Publicación de la actividad sobre fotografía en las 

distintas redes sociales que posee el Museo.  

 

 Jornada de evaluación: para conocer la opinión de 

los visitantes, se colgará una especie de pizarra o a 

través de un 'bocadillo' en el que reflejen su opinión 

y/o a través de un formulario online. 

 
 Resumen de actividades realizadas en esta 

semana. 
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¿Cómo llegar? 

 Dirección: Facultad de Educación/Universidad Complutense de 

Madrid. Planta baja: Aula 0102. 

 

C/ Rector Royo Villanova, s/n (28040 MADRID) 

 

 Metros: Guzmán el Bueno (L6)/ Metropolitano (L6) 

 

 


