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V.1.  

 
 
LA  

 
 
DIFUSIÓN  

 
 
EN  

 
 
UN  

 
 
MUSEO  

 
 
hacia expectativas y objetivos determinados, en reacción  
con las tareas del museo.  

ARQUEOLÓGICO  
Debiéndose  desarrollar, así, el papel mediador entre el  

museo y el público poniendo énfasis en la función 

comunicadora del museo, ya que es lo que le permite a la 

institución integrarse en la sociedad que le ha dado origen 

y mantenerse activa.  
 

 
 
Para que el museo pueda estar "al servicio de la sociedad  
y desarrollo, abierto al publico, que adquiera, conserve, 

investigue, comunique y exhiba para fines de estudio ,de 

educación y deleite testimonios materiales del hombre y su  

Los museos arqueológicos suelen atraer a un público  entorno"60 hay que consolidar los equipos y el trabajo de  

reducido. Por lo que considera necesaria una "profunda  los profesionales  del museo dedicado a la difusión y  

reflexión" para resultar más atractivos. No hay que olvidar  
en relación a esto que "un museo es cada vez menos lo 

que tiene y cada vez mas lo que hace". Lo que obliga a 

diseñar un adecuando conjunto de programas públicos y 

educativos, que sirvan para complementar los mensajes  

educación en el Museo.  
 

 
 
La programación de las visitas escolares o la oferta de  
guías o diseño de algunas actividades con colectivos 

concretos son importantes pero no suficientes. Sólo es una  

 
60  

 
Estatutos del ICOM  
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parte de los servicios para la difusión que se debe de  La dimensión social del museo obliga a trabajar para poner  
ofrecer al publico.  en disposición de la sociedad todos los conocimientos  

extraídos  de  sus  colecciones,  contribuyendo  en  el  

Por ello, se establecerá los elementos genéricos y criterios  desarrollo de la comunidad: para el estudio, deleite, 

básicos para desenvolver unos proyectos adecuados de  investigación, transmitiendo a ésta todo aquello que la  

difusión, que posteriormente  se presentarán como  pueda enriquecer desde un nivel intelectual a emocional. 

propuestas.  Así el museo permitiría el desenvolvimiento de la  

dimensión cultural como aspecto global del ser humano, y  

El museo arqueológico es una institución cultural, un 

almacén de conocimientos y no de meros objetos, lo cual 

se debe de reflejar en la difusión. Divulgando no solo los 

objetos sino también de los conocimientos. Por tanto el 

museo debe de realizar una acción cultural basándose 

preferentemente en colecciones que posee. Además la 

acción cultural del museo se organizará teniendo en cuenta 

que no es un centro cultural independiente y único, sino 

que se debe de diseñar teniendo en cuenta buscando la 

complementariedad con los demás centros. No debiendo,  

permitir además desarrollarse como colectivo. De aquí el 

desarrollo progresivo al que se debe llevar la institución en 

la conciencia de servicio al ciudadano; Y por tanto que 

favorezca una total y amplia comunicación con la sociedad. 

Una sociedad que se acercará en su tiempo libre o laboral; 

para ver sus exposiciones, para estudiar las colecciones, 

para asistir a actividades culturales, para aprender, para 

consultar en la biblioteca, para obtener placer, etc.  
 

 
 
El MAS debe de trabajar en su implicación con el territorio,  

de este modo,  organizar actividades completamente  cada museo es diferente, presentando unos testimonios  

ajenas a la institución.  históricos únicos y relacionados con un territorio preciso,  
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dentro de una red y una configuración irrepetible. Además  receptores. Dotándose de metodologías comunicativas  

la función de sus actividades de un modo u otro colabora  atractivas,  teniendo  en  cuenta  aprovechar  las  

en el desarrollo de su propio ámbito, en nuestro caso el  oportunidades del momento para rentabilizar los esfuerzo 

Polígono sur, Sevilla, Andalucía, etc.  de comunicación. La exposición se nos presenta como el  

recurso más propio del museo para la difusión, pero no el  

El éxito del acto comunicativo del museo se valorará en  único. Ésta permitirá presentar los contenidos de forma  

cuanto a la calidad e implicación de los servicios  adecuada,  pudiendo presentarla en contextos mas  

establecidos. Así, El éxito de la difusión no se medirá  generales,  aprovechando  conceptos  y temas  muy  

exclusivamente en la cantidad de público y variedad sino 

también en el papel científico que la institución debe jugar 

en su territorio.  
 

 
 
El Museo Arqueológico de Sevilla como comunicador debe  
de hacer llegar las investigaciones realizadas en el museo  

atractivos para el publico: anécdotas, juegos, sorpresas, 

tesoros, etc.  
 

 
 
La difusión en el Museo Arqueológico se centraría en el  
ámbito de sus colecciones y la disciplina científica de la 

arqueología en la Provincia de Sevilla. Difundiendo a las  

o relacionadas con los fondos del museo,  por ello la  generaciones actuales y futuras los conocimientos que de  

comunicación debe ser  actual: Nuevos materiales  las colecciones se extrae a través de la documentación e  

encontrados, ultimas y nuevas interpretaciones, nuevas  investigación. Además promovería el  interés de la  

formas de investigación, etc; Ofreciendo un mensaje  disciplina arqueológica como método de investigación y de 

contemporáneo y no obsoleto. Debe de diseñarse, para  la aportación de la interpretación de la historia a través de  

ello, diferentes medios adaptándolos a cada  tipo de  
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la arqueología para el conocimiento de nuestro patrimonio  -Interpretaciones del pasado basado en las disciplinas  
e historia.  arqueológicas.  

La arqueología y el método arqueológico estudian el  

pasado  principalmente  a través  de  materiales  -Hacer uso de la historia como disfrute, enseñanza y  

conservados. El descubrimiento de información del pasado 

por medio de restos materiales mediante un análisis 

científico y el ejercicio de la imaginación creativa aportan 

una esmerada interpretación del pasado que nos permite 

entender al ser humano. Es decir interpretando la cultural 

material en términos humanos. Los objetos arqueológicos 

no dicen mucho directamente, su registro arqueológico  

desarrollo.  
 
 
Son tres grandes niveles que el museo debe de trabajar y  
ofrecer a los diferentes tipos de usuarios. Debiéndose tener 

cuidando los niveles que se facilitan. Muchas veces dar 

más importancia en las exposiciones o actividades al 

primer nivel y es el origen del poco éxito de estos servicios.  

ofrece  la oportunidad de recoger datos, permitiendo  Cada servicio del Museo Arqueológico se centrará en el  

realizar experimentos y formular hipótesis, por lo tanto,  nivel más adecuado: biblioteca, archivos, exposición 

ciencia y disciplina humanística.  actividades; Atendiendo, además, al tipo de usuario según  

características, necesidades, etc.  

El MAS como museo arqueológico nos puede ofrecer  

diferentes oportunidades:  En relación a La educación patrimonial el museo debe  

ser  consciente  de  su  valor  educativo  cultural.  El  

-Cuestiones profesionales de la arqueología: métodos,  descubrimiento  de  nuestro  patrimonio  estimula  la  

formas de entender de trabajar problemáticas etc.  conciencia critica, respecto a nuestras creencias y nuestra  
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identidad, así como el respeto a hacia los demás, a la vez  
que constatamos la existencia de valores humanos 

compartidos (en le tiempo y en el espacio) que unen a las 

diferentes culturas. El Patrimonio Cultural nos permite 

entender mejor el papel de la humanidad en el mundo a 

través del tiempo, colaborando en apreciar con más  

 
 
 
conocer hombres, que en circunstancias diferentes, con  
medios diferentes, en la mayoría de los casos inaplicables 

a nuestra época, que han luchado por valores e ideales 

análogos a los que tenemos en la actualidad, y esto nos da 

conciencia de formar parte de un todo que nos trasciende, 

que continuamos presente y de los que vendrán por el  

intensidad la dimensión ética y moral de la vida humana.  porvenir"  
 
61.  A falta de museo de Historia hace que los  

Así vemos que Valor indiscutible del Patrimonio en el  museos provinciales deban de subsanar esta carencia 

desarrollo de la humanidad  convirtiéndose en un museo historia y arqueología. De este  

modo el MAS muestra los testimonios históricos a través de  

Así para  las generaciones siguientes es necesario la  una metodología concreta. Este uso compartido impide en  

conservación del patrimonio. Por lo que el museo tiene una 

función de Tutela con el patrimonio de sus colecciones y 

su territorio. Debiendo asumir un papel en la recuperación 

y análisis del patrimonio arqueológico del territorio del que 

forma parte geográficamente y culturalmente.  
 

 
 
El museo tiene a la historia como uno de elementos  
centrales, "si el conocimiento de la historia tiene una  

algunos casos una difusión centrada en el método e  

investigaciones centradas propiamente en la arqueología.  
 

 
 
El Museo Arqueológico de Sevilla se erige como lugar  
propio para la difusión de la historia por medio de 

patrimonio. El tratamiento por yacimientos se sacrificaría en 

parte por la presentación de una narrativa histórica. 

Presentado una narrativa de la historia basado en la  

importancia práctica es porque por ella aprendemos a   
61  

 
Goldmann Lucien.  
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arqueología. Introduciendo  aspectos de la antropología  mujeres, grupos religiosos, artistas, etc) que ya hemos  

histórica, historia de las mentalidades, sociología historia, 

sicología, historia del pensamiento, etc. a la hora 

interpretar el patrimonio arqueológico. Dando, además, una 

complementación de la información de los materiales  

arqueológico analizados desde múltiples disciplinas.  
 

 
 
Se intentará mostrar una visión más global de los  
diferentes aspectos que conforman las culturas que nos  

olvidado y en muchos casos no aparecen el los discursos 

de nuestros museos historicos.  
 

 
 
La institución puede servir para mantener la memoria  
histórica del pasado, ya que " sin la historia no se entiende 

el presente, la historia es la maestra de la vida", como 

decía Cicerón; ayudándonos a evitar los errores que se 

han cometido.. Así el MAS trataría del pasado, presente y  

llegaron  a través de  testimonios materiales. De este  futuro, lo cual  se debe de reflejar en la planificación y  

modo, el museo es un lugar de recuperación de la  contenidos de la difusión del museo.  

memoria histórica en un amplio sentido. Permitiéndonos  

una  visión  general  de  la  memoria  histórica  y la  Toda esta base teórica nos permite establecer el objetivo  

recuperación de algunos aspectos olvidados. Es hora que 

conozcer toda nuestra Historia, para que algunos dejen de 

ubicarse en la actualidad como si estuvieran en el pasado y 

también dejen de templar miedos que frenen a una 

sociedad que desea avanzar socialmente. Recuperando la 

memoria histórica de diferentes grupos, personas y 

sociedades que lucharon, sufrieron (esclavos, niños,  

principal de la difusión del Museo arqueológico de Sevilla.  
 
 
 
 

Objetivo: Poner a disposición de la sociedad todos los 
conocimientos extraídos a partir de las colecciones 
arqueológicas, para desarrollo de la persona por medio 
de deleite, la educación, etc.,así como enriquecer a la 
comunidad.  
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V.2. ÁREA DE DIFUSIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentamos los criterios básicos para el desarrollo del  
área de difusión en el museo. Basada en la difusión 

entendida en un sentido amplio.  

 
 
 
 
 
El primer trabajo debe de ser la definición de los  
departamentos que trabajaran la relación del museo y el  

público:  
 
 
V.2.1. Sus objetivos62:  
 

 
 
Consistirán en participar íntegramente en los objetivos  
generales del museo, responder de manera especifica a la 

finalidad comunicadora del museo por su propia definición, 

además de dinamizar el museo, según la oferta y demanda 

de la comunidad.  
 
 
Partiría de la visión socializante del patrimonio  que  

Las funciones del departamento: Relacionadas con la  
adquiere su valor mediante la contemplación y compresión  

actuación sobre los siguientes campos: el museo, el  
y uso por parte de los integrantes de la sociedad. Y se  

público, la relación museo-público.  
ocuparía de las actividades pedagógicas para escolares,  

para  demás  grupos  de  educación  formal,  visitas  

individuales, grupos especiales, actividades de difusión  

general etc. Es decir para todo tipo de público del museo.  
62  

Basados en las IV jornadas de DEAC de Museos(1985)  
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V.2.1.1. Campo de trabajo del departamento  -Programación  de  montajes,  servicios  y actividades  
 
 
 
Respecto al museo:  
 

 
 
-Estudiar las posibilidades comunicativas del museo, de las  
colecciones (sus contexto social y natural, como testimonio 

de la evolución) y de la disciplina del museo.  

dirigidos a diferentes tipos de público. Organizados dentro 

del él o fuera.  
 

 
 
-Establecer programas de actuación que recojan las  
demandas culturales del público.  
 

 
 
-Ampliar el campo de acción del museo hacia el público  

-Análisis y selección de los niveles de información que  potencial. Además de  insistir en la formación de  

desprende el objeto y su carácter interdisciplinario.  
 
 
-difusión de la imagen institucional del museo en las  

facetas de investigación, de estudio, de educación y lúdico.  

educadores, animadores culturales y guías, voluntarios etc.  
 

 
 
Respecto a la comunicación museo-publico  

-Cooperación  en  el  planteamiento  comunicativo  del  
 

Respecto al público:  
 

 
 
-Investigación sobre tipologías, características sociológicas  
del público, según factores diferentes del mismo. Utilizando 

recursos externos y creados por el propio museo.  

montaje museográfico, desde el inicio hasta su realización, 

formando parte del equipo técnico del museo, en el que se 

aporte la visión de las distintas especialidades, propias de 

cada función del museo.  
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-Planteamiento y actuación sobre las ediciones escritas,  
audiovisuales, etc., destinados al público general, tanto en 

su diseño como en su contenido.  
 

 
 
-Planteamiento y realización de ediciones.  
 

 
 
Metodología  

 
 
 

público: salón de actos biblioteca, sala de usos múltiples,  
áreas de descanso, aula didáctica, etc.  
 

 
 
 
Recursos-infraestructura  
 
 
 
Las diversas tareas serán llevada a cabo por :El personal  

 
 
-Trabajo en equipo  
-Control de la calidad de servicios  

-Rigor científico  

-Documentación sobre la actuación del departamento  

técnico del museo, becarios de formación,  
contratado para servicios y voluntarios.  
 

 
 
Presupuesto  

personal  

-Evaluación de resultados.  
 

 
 
 
Dependencias  

Para la consecución del objetivo establecido anteriormente  

se definen las siguientes líneas estratégicas:  
 
 
-Difusión de las colecciones y el conocimiento relacionado.  

 
 
 
Se  

 
 
 
contará  

 
 
 
con:  

 
 
 
Dependencias  

 
 
 
de  

 
 
 
uso  

 
 
 
interno:  

 
 
-Gestión optima de la difusión.  

departamento, almacén de material diverso y de uso  
-Diseño de una programación más contínua.  



 

 
 
 
 
-Llegar a todos los públicos a través de los programas de  
difusión. Aplicando los conocimientos de las características 

y necesidades del usuario en la programación.  

 

 
 
 
 
V.2.2. Proyectos  
 

 
 
A partir de las  

731  
 
 
 
 
 
 
 

líneas estratégicas establecidas se  
 
 
-Aprovechamiento de recursos variados(web, contenidos,  
instalación, voluntarios, etc.).  

desarrollaran las diferentes propuestas de difusión con 

envergadura y entidad diversa, las cuales deberán ser 

totalmente definidas tras la planificación temporal concreta.  
 
 
-Aprovechar la potencialidad del museo, el cual  

 
 
pueda  

 

 
 
V.2.2.1. Proyecto de gestión de actividades de difusión.  

encantarse entre los primeros de España, creando un  

"profundo proceso de transformaciones para mejorar su 

servicio".  
 

 
 
-Gestión de la comunicación: el museo como comunicador.  

 

 
 
Gestión de contenidos.  
 
 
Se deberá de definir contenidos prioritarios para el diseño  
de los programas educativos y de difusión.  

 
 
-Integración del diseño de exposición permanente con el  
resto de programación de actividades de difusión.  

 

 
 
• 

 

 
 
Por contenidos:  

 
 
La programación de actividades se basará en un  
presupuesto real.  

 
-Conocer aspectos históricos: Historia de Sevilla y  
Provincia, el corazón de la Bética, Itálica, el coleccionismo 

en Sevilla. etc.  
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• Por actitudes:  
-Sensibilización sobre el patrimonio.  
 

 
 
-Conocer el museo como lugar de conservación.  
 

 
 
-Conocer las colecciones que el Museo conserva.  
 

 
 
-Acercarse a la metodología arqueológica como método  

para el conocimiento.  

-Apostar por el desarrollo continuo del individuo y 

comunidad a partir del Patrimonio.  
 

 
 
V.2.2.2. Gestión actividades y La programación de  
actividades.  
 
 
Se establecerán los mecanismos adecuados para la  
gestión de la difusión. La gestión seguirá las cuatro  

• Por valores:  funciones para alcanzar sus objetivos: Planificación,  

organización, motivación y control; teniendo en cuenta  

-Respeto a la dignidad humana y los derechos. 

-Respeto a las diferentes culturas. -Vivir en 

valores positivos.  

-Equilibrio social y con el entorno.  

dentro de la gestión de recursos.  
 

 
 
La programación de las actividades será un aspecto  
fundamental para la consecución de objetivos propuestos 

en los programas de difusión en concreto.  
 
 
En primer lugar se partirá de la concepción de los  
programas de difusión como parte fundamental de los  
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servicios del museo. Por lo que la permanecía de la  El personal técnico del Museo llevará a cabo las tareas de  
programación permitirá que se perciba como servicio(ver  que planificar, marcar objetivos, supervisar el desarrollo, 

apartados servicios),favoreciendo , a la vez, la fidelización  controlar y evaluar, externalizando en algunos casos la  

del público.  producción  y ejecución.  Además  este  servicio  se  
 

 
 
La programación de actividades no son un complemento a  
la exposición permanente o temporal sino un elemento más 

del museo.  

sustentará, en parte, gracias al grupo de Voluntarios del 

Museo, que de manera totalmente desinteresada y sin 

contraprestación económica alguna, dedicarán su tiempo y 

sus conocimientos a la difusión del Museo y su Colección a 

públicos especiales.  

La planificación deberá ser estudiada,  no premeditada,  

con una lógica a largo tiempo ,que permita abarcar a los  La programación  

públicos objetivos establecidos previamente. Debe ser,  

además,  una  programación  que  no  se  diseñe  Un plan de actuación como el plan de difusión del museo  

independientemente sino relacionado: las exposiciones  deberá  tener un horizonte temporal  de al menos tres  

temporales,  la  programación  pedagógicas  y demás  años, aunque se haga un especial hincapié en el primer  

actividades. Permitiendo aprovechar y apoyarse unas 

actividades con otras, optimización de recursos, ideas, 

potencialidad.  

años y dar una visión general de los dos siguientes. El plan 

de actividades deberá ser dinámico, es decir que una vez 

realizado algunos acontecimientos internos o externos 

pueden requerir modificaciones al mismo, y en cualquier 

caso una vez puestos en marcha conviene volver a  
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estudiarlo actualizándolo al menos de forma anual,  Se  apostará  por  la  colaboración  con  entidades,  

incorporando la experiencia adquiridas  y añadiendo un  asociaciones,  etc.  interesadas  en  las  actividades  

año mas en el horizonte de planificación, de manera que  programadas,  la  planificación  permitirá  evaluar  la  

siempre contemple 3 años. El desarrollo completo anual  viabilidad de los proyectos para emprender y posibilitar la 

se ajustará a las diferentes necesidades y tendencias de  búsqueda de recursos financieros o recursos materiales  

usuarios,  el  cual  estará  diferenciado  en  periodos  con antelación.  

Cuatrimestrales:  
 

 
 
-Septiembre-Diciembre: inicio del curso escolar.  
-Enero-abril.  

-Mayo -Agosto: caracterizado por el día de los Museo, el 

buen tiempo para la realización actividades en el exterior y 

la ampliación del tiempo de ocio del público general.  

 

 
 
Cada diseño de actividad del plan de difusión contará en  
un concepto básico de:  

- Objetivos generales.  

- Objetivos específicos. - 

Actividad.  

- Destinatario. - 

Lugar.  

Además,  el  plan  de  difusión-actividades  debe  de  - Metodología.  

contemplarse de forma conjunta con los demás planes 

establecidos por el museo(de comunicación, etc.) ya que 

unos se condicionan a otros.  

-Temporalización.  

- Recurso personal.  

- Evaluación para la planificación. - 

Archivo. - Mejoras.  
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La elección de temáticas y su programación en fechas  De este modo, en la implantación de la planificación para la  
determinadas podrá ser tenida en cuenta. Como en el  difusión tendremos en cuenta dos niveles:  

caso actividades de temática relacionada con la navidad,  

días  internacionales,  etc.  Además  se  intentará  -La planificación a corto y medio plazo.  

aprovechar modas o noticias para crear actividades: Así 

el impacto Código da Vinci permitiría la programación de 

exposiciones o visita de los códigos ocultos del museo; o 

la presentación del diseño Metrosol parasol hubieran sido 

motivo de actividades en el museo, excusas para 

presentar contenidos rigurosos para reflexionar sobre las 

noticias.  
 

 
 
Este proyecto de difusión propone una amplia gama  

 

 
 
-y la planificación a largo plazo.  
 

 
 
En el siguiente cuadro diferenciaremos los proyectos que  
son imprescindible desarrollar en un corto y medio plazo y 

los que pueden ir desarrollándose posteriormente, a media 

que los medios económicos lo permitan y las necesidades 

lo requiera. La evaluación de los planes de difusión 

realizados permitirá establecer los programas que deben  

posibilidades  de  actividades  las  cuales  se  pueden  de seguir realizándose  o qué actividades han de ser  

desarrollar dependiendo de los recursos y objetivos de la  sustituidas  en los  siguientes planes  (para lo  cual  

planificación a largo tiempo. No se proponen como  presentamos diversas opciones en cada propuesta).  

actividades que funcionen todas a la vez, sino como propuestas 

a elegir.  
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-Domingos en familia.  
Programación a corto y medio plazo.  -Proyecto arqueología abierta  

-Modulo de arqueología virtual: La historia Viva  

-Programas educativos para diferentes niveles.  -Inicio  en  promover  la  celebración  de  Días  

- Actividades para Navidad.  

-Dos Exposiciones temporales al año, y un numero de 

microexposiciones variables según la coyuntura.  

-Inicio de la política de colaboración institucional para 

proyectos concretos.  

-Puesta en marcha de la primera fase de la programación 

de publicaciones.  

-Acceso virtual al catálogo.  

-Definición y primeras actuaciones para la Plaza de los  

conmemorativos.  

-Atención a necesidades (educativas) especiales  

-Desarrollo de primeras iniciativas del Proyecto CNP.  

-Ampliación de publicaciones monográficas, colección 

Harris, etc.  

-Una vez que esté remodelada la biblioteca se implantarán 

diversas actividades para dinamizar su uso.  
 

 
 
Programación a largo plazo  

Museos,  fundamentalmente  centrados  en  el  día  

internacional del Museo y Noches con las Musas.  
 

 
 
A medio plazo:  
 
 
-Pieza del mes.  

-Diversificación de los programas educativos dentro de  

cada nivel.  

-Incrementar las actividades relacionadas con la Plaza de 

los museos(pabellón Real y Noches con las Musas). -

Formación de profesorado.  



 
 
 
-Atención a otros sectores sociales.  
-Espacio para actividades de verano. -

Actividades para personas mayores.  

-Implantación de mejoras en los servicios a través de la  
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Se ha optado por la definición de unos personajes basados  
en personajes reales Baalyaton y su hermano Abdbaal, 

hermanos que dedicaron la escultura de Astarté. Sus 

nombres en diminutivos serian: Bal y Adba. Para su diseño  

web.  definitivo  se  proponen  los  siguientes  rasgos  para  

-Desarrollo del programa de Museo abierto.  caracterizarlos:  

- Creado un nuevo almacén se desarrollará el programa de  

Acceso a éste.  -Son hijos de un comerciante del Mediterráneo.  
 
 
Dentro de cada apartado de propuestas de difusión se  -Ha acompañado a su padre en muchos viajes y han tenido  

presentara diversas  opciones, lo no  que significa que  muchas aventuras conociendo diferentes culturas.  

todas se implanten, sino que pueden establecerse como 

opciones a elegir para desarrollo a la hora de la 

planificación.  
 

 
 
Diseño de personajes para dinamización  
 
 
Para el desempeño a lo largo del tiempo de diferentes  
actividades será necesario el diseño de unos personajes 

atractivos para el publico infantil.  

 
 
-Tienen la posibilidad de imaginarse viajando a través del  
tiempo.  
 

 
 
Espacios para la comunicación  
 
 
Para la remodelación de espacios se precisa trabajar  
conjuntamente aportando necesidades e ideas a los  
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proyectos  arquitectónicos.  Permitiendo  establecer  -Plaza de América: donde se  desarrollen diversas  

exigencias para cada espacio.  actividades. Teniendo en cuenta la seguridad y la  

limpieza.  

Los espacios donde se pueden realizarían actividades son:  

V.2.2.3. Proyecto de programas educativos  

-Aula didáctica: para talleres y recepción,  

-Salas de exposición permanente: donde se realizarían  A continuación  presentamos  un  amplio  avance  de  

actividades  en  salas,  visitas  guiadas,  visitas  actividades necesarias  propuestas a potenciar por el  

dramatizadas, etc.  

-Sala de exposición temporal: donde se desarrollarían, 

igualmente, actividades en salas, visitas guiadas, visitas 

dramatizadas, etc.  

-Hall: Para la recepción de visitas dramatizadas.  

-Salón Multiuso.  

-Espacios de descanso.  

-Salón de actos: Que permitiese la realización de talleres  

museo. Propuestas que sirvan de ideas base para la 

diseño y ejecución de los proyectos. Para cada publico y 

nivel se establecerá diversas opciones a elegir.  
 

 
 
Para su definición se ha partido del concepto del museo  
como un instrumento de aprendizaje para el ser humano en 

constante desarrollo.  

con exigencia de escenario, conferencias, proyecciones,  En primer lugar trataremos  los Programas Educativos  

etc.  que se realizarían de forma presencial en el Museo. Se  

presentan actividades educativas de diversa índole y se  
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han estructurado en función de los públicos y sus  adaptadas a los diversos colectivos y circunstancias. Se  
necesidades.  intentará abarcar una diversidad de público usuario  

tratados en grupos homogéneos.  

Las propuestas educativas del museo se dirigirán a todos  

Se propondrán, además,  actividades dirigidas a las  
los niveles y colectivos, tanto de la educación formal  

familias  durante  los  domingos,  que  ofrecerían  
como la del ocio.  

entretenimiento a pequeños y mayores.  
El programa de actividades de educación formal abarcarán  

Las actividades del programa estarían diseñadas por el  
Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria y  

área de difusión y serían llevadas por educadores  
Postobligatoria,  ajustando  los  contenidos  y los  

especializados y voluntarios.  
procedimientos a los objetivos y contenidos curriculares de  
los diferentes ciclos de cada etapa.  
 
 
También, las propuestas van dirigidas a la Educación de  
Adultos y a las personas con Necesidades Educativas 

Especiales, diseñadas para atender a las necesidades de 

ambos colectivos y creadas expresamente.  
 
 
Las actividades de Difusión General, se conciben como  
educación no formal dentro de un sentido amplio de la  

 
 
Las propuestas para cada nivel se presentan con  
diferentes opciones de actividades. No quiere decir que 

todas ellas se pongan a disposición del publico sino que en 

el diseño concreto para cada nivel se podrá optar por una u 

otra propuesta. En algunos casos se podrá diseñar 

totalmente varias actividades para un nivel, para que el 

personal de difusión pueda elegir una u otra según el 

momento, además de evitar los aspectos nocivos de la  

educación,  presentaremos  diversas  oportunidades  repetición de las mismas taras.  
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V.2.3. Programación para la educación formal  

 
 
 
El Programa de Visita Dinamizada que consiste en la  
realización de un recorrido temático por el Museo  

 
Un  

 
amplio grupo objetivo en la atención en la visita al  acompañados de un educador que anima a la participación  

museo es el público escolar de educación obligatoria. Se  y al análisis,  descubriendo aspectos de la historia de  

ha  plantado  el  diseño  de  actividades  en  salas  nuestros antepasados y métodos para el conocimiento de  

dependiendo de las posibilidades del espacio , las cuales 

centrará su motivo en los objetos expuestos en salas.  
 

 
 
Dos tipos de actividades propuestas:  

la cultura material por parte de los alumnos. Las visita  

guiada llevaría a conocer diferentes piezas del museo 

dentro de su contexto cultural y arqueológico.  

Recogen Actividades para exposición permanente, para  

exposición temporal, que complementan el aula didáctica.  
 
- La autónoma: en la que el profesor prepara la visita  

con su cuenta o ayuda de material, o bien siguen 

actividades diseñada para la vista autónoma.  

Los contenidos se especificarán en el diseño de cada  

programa de acuerdo con los objetivos de difusión.  
 

 
 
- 

 

 
 
Con monitor: vistas diseñadas por área de difusión.  

 
 
Además, el departamento redactará una serie de normas  

Podrán ser visitas guiadas concertadas o actividad 

Programa de Visitas Dinamizadas, taller, cuento animado,  

etc  

para las visitas concertadas que será de obligado  

cumplimiento para todos los grupos que quieran participar 

en estos programas. Con objeto del buen funcionamiento  

de las actividades se establecerá:  



741  
 

 
• El numero máximo de reserva por Centros.  La edad, y, el contexto.  
• La gratuicidad de actividad.  

• El número máximo de alumnos.  En la edad se trataría a los cursos escolares y el contexto •
 Agrupo máximo de profesores.  la adaptación de la actividades a necesidades concretas de •
 Forma de admitir las solicitudes de la actividad.  los alumnos (Barrio marginal, intereses determinados, lugar  

• La duración de la actividad.  de origen, discapacidad determinada).  

• Puntualidad del grupo.  

• Responsabilidad de loso profesores ante el grupo.  En la educación infantil se trataría con niños de 3 a 5 •
 La función del profesor en la actividad.  años. En la educación primaria contaríamos con alumnos 

• Documentación para acceder a la actividad.  de primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Y finalmente  

en la educación secundaria estaría dividido en primer y  

La actividad se solicitaría  por las diferentes vías con  segundo ciclo.  

suficiente antelación según ya funciona en el propio  
museo, Siendo la solicitud por la web la manera más  

 

 
 
El desarrollo de un programa de educación formal debería  

propia.  
 

 
 
Los grupos educativos que se atendería se han establecido  

de ir acompañado de  

profesor:  

una ampliación  de ayuda al  

a partir de:   
En colaboración con la ya emprendida con el Gabinete  
Pedagógico, se intentaría potenciar cursos de formación de 

profesorado para la vista del museo arqueológico. Seria  
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muy útil el diseño de una carta de servicios disponibles al  -Desarrollar el pensamiento crítico y  educativo,  
profesor y su difusión. Establecimiento claramente de los  estableciendo interrogantes al niño.  

recursos disponibles para el profesorado (espacios para  

-Fomentar el diálogo entre los participantes y el respeto  
actividades  en  el  museo,  material  didáctico,  

a la opinión del otro.  
publicaciones,)  
 

 
 
Se proponen las siguientes opciones de recorridos a elegir  
para el Programa de Visita Dinamizada a la colección 

permanente. Éstos tendrán diferente desarrollo según la  

edad y nivel educativo:  

 
 
-Que la arqueología es una forma de reconstruir el  
pasado.  
 
 
-Aprender a respetar cualquier forma de patrimonio,  
entendiéndolo como algo propio  

 
 

• La historia del "Taper"  -Establecer vías de colaboración y diálogo entre el  
• Historias misteriosas  Museo y las instituciones educativas  

• Nosotros y nuestra ciudad.  

• Infantil  • Tu, yo, el y nosotros Conociendo lugares y gentes  
 
 

Las  actividades diseñadas para los más pequeños  

Cualquiera de las actividades pretendería:  consistirán en las Visitas Dinamizadas ya propuestas , o  

en:  
-Acercar al niño al entendimiento de la cultura material,  
obtener información del patrimonio.  
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-Un Taller: En el cual la actividad que plantea como un  así, muchas y aventuras; permitiendo un  itinerario con  
descubrimiento del paisaje —urbano, rural y natural— a  recorridos temáticos y cronológicos.  

partir de maquetas y de elementos táctiles, sonoros,  

visuales y olfativos presentes es la exposición.  -Itinerario:¿Que es un museo?,El consejo de los sabios  
 

 
 
-Una fantástica narración-dinamización con los personajes  -Donde vivían nuestros abuelos  
Bal y Adba.  

• Secundaria  

• Primaria:  

Para los alumnos de secundaria de proponen dos tipos de  

Presentamos como alternativa ala visita dinamizada  actividades a parte del Programa de Visita Dinamizada:  

propuestas  opciones  pensadas  para  desarrollar  la  

curiosidad, el deseo de observar, de comparar, de expresar  
-El taller del arqueólogo.  Actividad adaptada al nivel  

sentimientos y emociones, y así avanzar en el proceso de  
escolar, por la que se introduce en la investigación llevada  

descubrimiento y conocimiento.  
por un educador. Los participantes se convierten en un  
ambiente lúdico en aprendices de historiadores, utilizando  

-Visitas Dinamizada: Un fantástico cuento -dinamización  
los principales procedimientos de las ciencias sociales: la  

con los personajes Bal y Adba, en la que  conocen a  
manipulación de objetos, la observación y la comparación  

Argantonio, Iberos, fenicios, romanos y visigodos, y viven,  
de fuentes primarias y secundarias, la clasificación de los  
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datos obtenidos, la elaboración de hipótesis, el contraste  
de datos y el establecimiento de tesis. Con la finalidad de 

poder construir conceptos históricos claros y estructurados. 

Mediante el trabajo con las piezas de la exposición y  

 
 
 
si se desarrollaria en totalidad ya que sería el profesorado  
el que elegiría el tema de mas interés.  
 
 

-El ser humano curioso y científico.  

textos,  etc  se  podrían  conocer  las  principales   
-Tartesos.  

características de las formas de vida y de cultura romana,  
así como sus aportaciones a la cultura occidental en los 

ámbitos tecnológico, científico e intelectual.  
 
 
El otro tipo de actividades son las Visitas Comentadas a  
la Colección Permanente no en su totalidad, si no por 

temas, para poder facilitar la profundización. Se querrá 

acercar al público juvenil al Museo y a la Historia y  

 
 

-Roma.  
 
 
-Iberos y la actualidad.  
 
 
-Exposición temporal.  
 
 

Este programa pretendería, entre otras cosas:  

ofrecerles unas herramientas básicas para entender el  • Acercar  al entendimiento de la cultura material,  

patrimonio histórico. La metodología aplicada en la  atreverse a preguntar a las colecciones.  

actividad sería dirigida por un educador y se basa en el  • Desarrollar el pensamiento crítico y deductivo del  

diálogo frente a la pieza y en la participación activa de los  niño.  

asistentes. Para el acercamiento a la Colección se ha  • Fomentar el diálogo entre los participantes y el  

pensado en los siguiente recorridos preparados, los cuales  respeto a la opinión del otro.  
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• Que la arqueología es una forma de reconstruir el  procedimientos, valores y actitudes. Una tercera opción  
pasado.  seria la de un taller practico.  

• Aprender a respetar cualquier forma de patrimonio  

entendiéndolo como algo propio.  -Itinerario A  

• Establecer vías de colaboración y diálogo entre el  

Museo y las instituciones educativas.  -Itinerario B  

 
 

• Segundaría post-obligatoria  -Clase dinámica de arte en el museo, Especialmente  
dedicado a Bachillerato de Arte. Donde se podrá dibujar  

La atención del publico escolar no se finalizará en la  con modelos originales etc.  

educación obligatoria. Se atenderán a adolescentes y  

jóvenes a los que usualmente se les oferta poco o nulos  V.2.4.  Proyecto  necesidades  (educativas)  

actividades de difusión especiales.  
 

 
 
Para los alumnos de educación post-obligatoria, el Museo  
ofrecerá dos itinerarios cronológicos que repasan los 

hechos más significativos del valle del Guadalquivir. Todas  

especiales  
 

 
 
Se atenderá a grupos que necesiten un apoyo especial  
para la comprensión de la exposición permanente motivado 

por físicos o psíquicos. El método elegido es el  

las actividades de Bachillerato tienen en cuenta las  
necesidades educativas del nivel, tanto en lo que respecta 

a los contenidos como en lo que respecta a los  

reforzamiento de 

contenidos.  

sentidos alternativos o adaptación de  
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Aquellas  actividades  preparadas  para  grupos  que  Itinerario y taller en los que, a partir de la observación y del  

requieran de una atención especial se realizan a través de 

dos itinerarios por las salas del Museo y cada actividad 

responde a unos objetivos y unas metodologías diferentes, 

que permiten la adaptación a las características de cada 

uno de los grupos. Ambos itinerarios se dirigen a alumnos  

con discapacidades leves o moderadas  
 

 
 
Para el desenvolvimiento de estas actividades se buscará  
la colaboración con entidades y asociaciones relacionadas 

o interesadas con las actividades programadas.  
 

 
 
Visitas Especiales con problemas psíquicos:  
 
 
Itinerario "Los abuelos de nuestros abuelos y mucho más".  

Acompañados por un educador, el grupo se iniciará en el 

conocimiento de las nociones básicas de temporalidad y en 

el concepto de historia. También trabajarán aspectos 

referidos a las habilidades sociales.  

sentido del gusto, se evidencian las formas utilizadas a lo 

largo del tiempo para endulzar los alimentos y la evolución 

de las formas de vida de los últimos dos mil años. 

Propuesta para trabajar sería a partir de un centro de  

interés —el dulce—, sus peculiaridades y características  
 
 
 
 
Visitas Especiales con problemas sensoriales  
 
 
Se proponen dos opciones:  
 

 
 
-"Tocar con manos blancas":  
 

 
 

El grupo estará equipado con guantes de algodón para  
poder apreciar las formas, tamaños, texturas, etc. de las 

esculturas. Se necesitaría una selección de las piezas más 

adecuadas, para que no suponga un estrés excesivo el 

desarrollo de esta actividad.  



 
 
 
-Acompañados por un educador el grupo se iniciará en el  
conocimiento de las nociones básicas de temporalidad y en 

el concepto de historia. También trabajarán aspectos 

referidos a las habilidades sociales.  
 
 
Programa educación en el Ocio  
 
 
En este apartado podemos centrarnos en un amplio grupo  
de personas con ampliado tiempo libre como las personas 

mayores. o la atención a los jóvenes cuya visita no es 

usual a los centro museísticos; pero también a grupos 

familiares deseosos de encontrar actividades lúdico-  
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-Visitas-taller para familias (Para familias con niños entre  
los 6 y 12 años)  
 

 
 
-Espacio para actividades de verano (De los 4 a los 12  
años)  
 
 
-Actividades de Navidad (Para familias con niños entre  
los 6 y 12 años)  

-la piezas del mes (Para público adulto)  
 

 
 
Únicamente concretaremos algunas de estas actividades.  

culturales, teniendo en cuenta la cercanía del Parque.  • Niños y adolescentes y jóvenes en la educación de  

ocio  
Su programación tendría en cuanta las fechas mas  

adecuadas, especiales donde el tiempo de ocio se amplia  

(vacaciones, fines de semanas, fiestas, etc.)  
 
 
-Actividades para jóvenes (De 13 a 17 años, o más)  
 
 
-Actividades para personas mayores.  

Pensado en actividades para los chicos y los jóvenes que  

participen de la educación en el ocio se ha ideado la 

actividad: CNI, Caso No Investigado. Aprovechando el 

impacto de series como CSI y otras serie de éxito de la 

televisión en la que se descubren enigmas a partir de datos  

fundamentalmente  jóvenes,  se  pretende  acercar  la  
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arqueología a jóvenes. La Colección se convierte en un  • Actividades para Navidad  
espacio abierto a este público en el que desarrollar, desde  

su propio punto de vista una reconstrucción de la Historia.  Durante las navidades se desarrollaría una actividad para  

familias con niños entre los 6 y los 12 años acompañados  

• Personas mayores  de algún adulto. Siendo el número de participantes de 20 

personas por grupo aproximadamente.  

Las actividades que se proponen para enseñanza primaria  

y para  enseñanza  secundarían  están  disponibles   
Cada año se trataría la navidad desde un punto de vista  

(adaptadas) para los programas de formación de adultos.  
Sin embargo, en este apartado ofrecemos una actividad 

más adecuadas a los objetivos y a las características de la 

formación de adultos.  
 
 
Constaría en una visita guiada estableciendo una relación  
entre los recuerdos del pasado de la vida de los miembros 

del grupo y los testimonios que nos aportan las colecciones 

de la exposición permanente. Además se contaría con la  

colaboración de centro de educación para mayores, etc.  

distinto. El formato de la actividad sería el de visita-taller, 

relacionándose las colecciones con elementos que están 

presentes en la vida de los niños durante estos días.  
 

 
 
Habría que tener en cuenta la posible fidelización de los  
usuarios, por lo que no se debe hacer actividades muy 

abarcadoras en relación con el tema navideño, al agotarse 

pronto las colecciones relacionadas. Se propone, por ello, 

una alternancia de actividades de temas relacionados con 

la navidad con otros.  
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Un ejemplo de actividad seria:  encontrase el edificio dentro del Parque de Maria Luisa.  

Así se  propone que estos usuarios puedan encontrar  

- Bal y Adba en Judea. Dinamización con los personajes  actividades educativas y lúdicas adecuadas a sus intereses  

Bal y Adba a modo de cuento activo y participativo para  y circunstancias,  que  ofrezcan  entretenimiento  y 

conocer en el ambiente del mediterráneo antiguo.  conocimientos al mismo tiempo.  

 
 
• Pieza del mes.  Se creará un programa por temporadas que permita una  

gran interrelación con los niños y visita autónoma de los  

Mes a mes el Museo, a través de la mirada de  adultos. La actividad practicaría sobre  algún aspecto  

especialistas, se presentaría una mirada de una obra  lúdico para la presentación de mensajes en relación con la 

significativa de la Colección a través de una conferencia-  exposición. Es fundamental asegurar la relación de la  

visita  junto  a la  obra.  Pudiéndose  establecer  actividad con la exposición para propicia una visita  

comparaciones  y dialogo  con  otras  obras.  posterior y no causar sensación de haber perdido la visita,  

Iría  dirigido a todo el público en general y el calendario  Haciendo descubrir a los adultos otras visitas al museo.  

propuesto  seria  de  noviembre  a junio.  

Un elemento que no hay que olvidar es la difusión al  

• Domingos en familia.  máximo de estas actividades en el entorno del Parque.  

 
 
Cada vez son más las familias que dedican parte de su  
tiempo de ocio del Domingo el visitar museo por  

 
 
Se podría contar en algunos momentos con la colaboración  
de alguna empresa de alimentación para que ofreciese  
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muestras de helados, bebidas, frutos secos, dulces, etc a  

los  participantes.  Cada  visita  tendría  una  duración  -Juegos familiares: actividad de fundamental contenido  

aproximada de unas horas y media. Realizándose varias  lúdico en el que se invita a las familias a aprender los  

veces  en toda la mañana para la mayor  afluencia de  juegos en la antigua Roma.  

público si fuera necesario.  

• Verano en el Museo.  

Los  grupos  de  participante  serian  de  unos  20  

participantes.  Y el  calendario  propuesto  seria  de  En una programación a largo plazo proponemos el  

Septiembre a Junio. Domingos de 11 a 13 horas, sin  

necesidad reservas hasta formar grupos.  

Constaría un itinerario, algunas propuestas son:  
 
 
- Los amigos de Hércules: introducción para la familia de  
los habitantes del Olimpo anécdotas adaptadas a los 

grupos familiares. A través del cuento y la dramatización 

acercaremos a los más pequeños al mágico mundo de la 

mitología romana.  
 
 
-"Los animales del museo": un recorrido por salas en busca  
de las señales de diversos animales.  

programa: Verano con las Musas. El Museo ofrecerá a sus 

pequeños amigos la oportunidad de disfrutar, durante el 

periodo estival de vivir experiencias en el museo. A través 

de los personajes ya definidos, conocerán y vivenciarán 

nuevos aspectos de la vida cotidiana de los romanos y 

otras culturas antiguas.  
 

 
 
En colaboración con escuelas de Verano y campamentos  
urbanos, se ofrecería el espacio del museo para el 

desarrollo de días o varias jornadas. Además de ofrecer 

material lúdico-didáctico para que los monitores puedan 

programar sus jornadas en el museo.  
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• Vistas comentadas:  colaboración con instituciones o asociaciones que permita  
crear materiales, realización de visitas guiadas, etc.  

Con guías voluntarios del Museo recorridos por las salas  Además  la  colaboración  con  institutos,  centros  de  

(a continuación de la dinámica actual)  formación y  educación permitiría establecer practicas,  
 
 
 
V.2.5. Proyecto museo abierto  

clases y posibilidad de diseñar proyectos relacionaos con  

el campo del centro(Arte, educación social, comunicación,  

construcción, etc)  
 
• Museo abierto.  

Museo y universidad.  
 
 

La  utilización  del  museo  como  espacio  cultural  y La finalidad de este apartado es la de establecer lazos de  

dinamizador permitirá una amplia difusión de la institución.  

Favoreciendo la presencia en el panorama cultural, así 

como la obtención de beneficios materiales y publicitarios 

de las actividades.  
 

 
 
Creando proyectos en común.  
 
 
Dentro de los objetivos del Museo estaría el poder llegar a  
todos los públicos a través de sus programas didácticos en  

colaboración con estas instituciones y difundir su actividad, 

coleccion y exposiciones temporales entre el público 

universitario. Por medio del establecimiento de acuerdos el 

Museo con las universidades para crear proyectos en 

común: con Departamentos de universidades, Facultad de 

Arquitectura, facultad de Bellas artes, facultad de historia 

antigua y arqueología, Facultades de Historia, facultad de 

antropología, etc.  
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Posibilitando  prestar instalaciones, espacios y recursos  etc. apostando por fortalecer una comunidad de intereses  
para:  comunes.  
 
 
-Cursos para estudiantes universitarios.  
-Cursos de verano (UNED, universidad de Sevilla,  

Universidad -internacional, etc.) -

Simposia.  

-Universidad de mayores. -

Talleres de Artista.  
 
 
Además de fomentar la relación con las instituciones.  

 
 
Pudiendo integrase dentro de iniciativas propias o de otras  
instituciones o ámbitos, para:  
 

 
 
-Colaborar en proyectos comunes (exposiciones, etc.)  
-Compartir experiencias para las mejoras de servicios del 

museo.  

-Crear espacios de dialogo.  

-Ofrecer una visión más universal del patrimonio.  
universitarias  para:  aprendizaje  en  vivo  con  las  

-Difusión de la institución y sus colecciones.  
colecciones, investigaciones, prácticas, etc.  
 
 
Colaboración institucional:  
 
 
El museo debe de apostar y aprovechar la oportunidad de  
colaboración con otras instituciones patrimoniales. Para 

ello se incrementará una política de relaciones entre 

instituciones, para la conservación, difusión, investigación,  

 

 
 
Dentro de un ámbito local se podría establecer relaciones  
entre instituciones de la provincia, o de la comunidad 

autónoma o nacional, etc. En un ámbito más ambicioso 

como el europeo, la colaboración podría ir encaminada por 

el fortalecimiento y difusión e investigación del pasado 

común de Europa en diversas épocas.  
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Así se  propone la posibilidad de ingresar en diversas  El Proyecto de arqueología abierta que más adelante se  

iniciativas como la "Roman Europe. Roman Museums in  presentará  necesitaría  de  esta  colaboración  entre  

Europe". Proyecto liderado por el Museo Nacional de Arte  instituciones.  

Romano de Mérida, en el marco de la convocatoria del  

Programa Cultura 2000 de la CEE.  • Seminarios, jornadas, Congresos  convenciones,  

conferencias, etc.  

 
 

El museo estaría abierto a diferentes entidades culturales  
y educativas. Para ello ampliaría su oferta a aquellos  

visitantes que, además de disfrutar de la riqueza de sus  

colecciones y exposiciones, quieran hacerlo de sus  

instalaciones.  Particulares,  empresas  culturales,  

Donde  también  colabora  el  Museo  Arqueológico  y asociaciones, organismos e  instituciones. Ofreciendo  

Etnológico de Córdoba, el Museo de los Foros Imperiales  instalaciones  para  conferencias,  cursos,  cursos  de  

de Roma (Italia), el Museo Romano-Germánico de Colonia  expertos,  presentación  de  resultados  arqueológicos,  

(Alemania), el Museo Romano de Bath (Inglaterra), el  presentación  de  libros,  mesas  redondas,  clases  

Museo Saint-Raymond de Toulouse , el Museo de Arles  magistrales,  presentación  de  servicios,  productos  

(Francia), el Museo Nacional de Historia y Arqueología de  relacionados con la historia y arqueología, congresos,  

Constança  (Rumania)  i el  Museo  Monográfico  de  convenciones,  seminarios,  viajes  de  incentivos,  

Conímbriga (Portugal).  reuniones  de  negocios  y encuentros  profesionales,  
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ruedas de prensa, presentaciones, workshops, actos  -El día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la  
sociales, etc.  Sequía.  
 
 

-El día Internacional de la solidaridad.  • Celebración de días conmemorativos.  
 

-El día internacional del Orgullo Gay.  
Estas actividades tendrán como objetivo fomentar el  

compromiso social del museo y dar  conocer el museo  -El día Internacional de la mujer trabajadora, etc.  

como institución cultural. Se Aprovecharía los días  

conmemorativos europeos e internacionales para la 

programación de actividades conjuntas con instituciones,  

 
 
• 

 
 
Formación profesorado  

organismos u  organizaciones relacionadas. El museo  En un desarrollo a largo plazo se propone en colaboración  

programaría o ofrecería el espacio museístico como lugar 

para conmemorar.  
 

 
 
A parte de la celebración del Día Internacional del Museo  
se proponen:  
 
 
-El día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor.  

con el Gabinete Pedagógico crear programas y cursos  

pensados para satisfacer la demanda de los educadores 

de los distintos niveles educativos y ofrecer apoyo a los 

educadores que quieren utilizar las colecciones del museo 

como recurso educativo. Además sería acompañado en la 

mejora y ampliación de material del material didáctico del 

Gabinete pedagógico, Creando nuevas formas y con 

nuevas temáticas para los profesores que quieran enseñar 

el museo por su cuenta a sus alumnos.  
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V.2.6. Proyecto: el MAS en extensión.  contemporáneo, o  la puesta en escena de mitos,  

proyecciones cinematográficas, etc. Estos se realizarían en  

Este proyecto se ocupa de la programación de actividades  diferentes espacios disponibles en el museo(salón de de 

contenidos más lúdicos para la difusión del museo,  actos, sala de recepción sala multiusos, salas de  

apoyándose en  perspectivas de la arqueología más  exposición amplias)o en el entorno del Museo.  

amplia. Son Programadas para la atracción de un amplio 

público al museo y hacer más atractiva la visita.  
 

 
 
Es fundamental la importancia de elección de las tácticas  
de comunicación de las actividades, debiendo de favorecer 

la llegada a una amplia gama de destinatarios.  

 

 
 
Se podría establecer, para ello, colaboración con la  
disponibilidad de recursos a ICAS (Instituto de la Cultura y 

Artes de Sevilla). Además de establecer colaboraciones 

con jóvenes compañías de Sevilla para la producciones de 

espectáculos diseñados a medida.  

 
 
Este programa permitiría poner en marchas diferentes  • Jóvenes expresiones.  
iniciativas:  

Esta iniciativa se propone como un acercamiento menos  

• Representaciones  global de los jóvenes buscando centros de interés para  

cada grupo. Pudiendo dedicar diferentes actividades para  

Consistirían en representación espectáculos teatrales  grupos concretos relacionado con intereses comunes.  

basados en obras clásicas, épocas o personajes históricos,  

así  como la  representación de Ballet Clásico y  
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Un ejemplo de este tipo de actividad podría ser realizar  
una sesión nocturna de música electrónica el espacio oval 

del hall, acompañado de efectos de luz. El horario del 

museo se ampliaría hasta la noche, permaneciendo abierta 

solamente la planta Baja.  

 
 
 
Este espacio se presentaría como lugar idóneo para el  
desarrollo de actividades del programa MAS en extensión  
 

 
 
En reilación con esta idea se propone promover la  
instalación de una tercera institución cultural en el Pabellón 

Real, aunque transciende del propio proyecto museológico  

• La plaza de los museos.  del Museo Arqueológico, pero  habría que tenerlo en  

 
 
Para el futuro del Museo Arqueológico seria un elemento  
potencialísimo la creación de una plaza cultural o de 

museos en la plaza de América, en la cual se ubica el 

Museo Arqueológico y el Museo de Artes y Costumbres 

populares.  

Las diferentes instituciones culturales instaladas podrían 

aunar y promocionar proyectos en común para atraer al 

público a la plaza de América como espacio cultural.  

Supondría un elemento cultural y museístico particular en 

la ciudad y en la Comunidad Autónoma. Potenciando una 

imagen atractiva para este publico local y turistas.  

cuanta en una programación-gestión conjunta para la Plaza  

de América.  
 

 
 
A continuación se presentan diversas alternativas para el  
contenido del edificio:  
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-Centro  de  interpretación  del  Parque  Maria  Luisa.  

Consistente en una exposición permanente sobre la 

historia del Parque, sus elementos, etc. Sería de Gestión 

municipal. Además también podría ubicarse una sede para 

una asociación o fundación del Parque Maria Luisa.  
 

 
 
-Museo de las exposiciones: Muestra de la Exposición  
Ibero -Americana de 1929 donde el Parque de Maria luisa 

fue un elemento fundamental en su configuración y de la 

Exposición de 1992.  
 

 
 
-Centro de la arquitectura del valle del Guadalquivir.  

-Centro de interpretación de los espacios lúdicos. Como 

complemento del museo de Artes y Costumbres Populares  
 

 
 
En otra poción el Pabellón Real podría ser cedido como  
espacio de usos compartidos para el museo Arqueológico y 

el de Artes y Costumbres Populares: Sala de exposición, 

etc.  

Pudiendo entablarse colaboración entre  la Fundación  

Fidas, Ayuntamiento de Sevilla,  Conserjería de Cultura,  

Consejería de Obras publicas, Universidad, etc.  
 

 
 
-Centro de interpretación de los Jardines Andaluces.  
Mostrando el Parque de Maria luisa como Jardín Publico, además 

de los jardines de tradición islámica, los patios andaluces, etc.  
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Noches con las Musas  
 
 
En el proyecto de la Plaza de los Museos un elemento  
fundamental es la programación de actividades nocturnas  

bajo una imagen común: "Noches con las Musas":  
 

 
 
Bajo esta imagen se desarrollaría las diferentes actividades  
ya propuestas en este documento las cuales se desarrollas 

en horario fuera del usual de apertura del Museo.  
 

 
 
Aun así el Museo podría ofertar abrir sus puertas en  
horario especial de 21.00 a 00.00 horas durante los días de  

representaciones  prestando una atención al público,  

mediante visitas guiadas a la exposición permanente y 

temporal.  
 

 
 
Habría que estudiar económicamente si se podría tener  
abierta la cafetería y tienda.  



 
 
 
V.2.7. Proyecto arqueología abierta  
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trabajos actuales, como testimonios arqueológicos que  
pervivan en el territorio.  

Se  desarrollará  el  acercamiento  a yacimientos  

arqueológicos que por diferentes motivos no establecen 

actividades de difusión in situ. Así como dar conocer ese 

patrimonio arqueológico desconocidos para el público. Por 

un lado la actividad contemporánea de excavaciones 

arqueológicas debería estar presente en la exposición del 

museo, y por otra, el museo debe de establecer una 

relación mas comprometida con conjuntos arqueológicos, 

bienes culturales,... diseminados en el territorio.  
 

 
 
Así se debe de establecer medios para la comunicación de  
trabajos que se estén realizando en Sevilla y provincia. 

Presentado a la sociedad yacimientos como los de la  
El MAS puede servir de lanzadera para que el público visite una futura musealizacion del  
Yacimiento Arqueológico de la Encarnación.  
 
 
 

El museo tiene la oportunidad o deber de presentar un  
panorama de la arqueología en la actualidad, tanto como  

Encarnación, San Laureano, Écija, etc.  
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Es una musealización de lo externo de un modo temporal y  Así  se  darían  propuesta  de  rutas  o yacimientos  

se desarrollaría en diversos lugares y modos, pudiéndose  

definir dos dimensiones: -

Dentro del museo.  
 

 
 
-Otra fuera, estableciendo en casos lazos de interrelación.  
 

 
 
El proyecto Arqueología abierta se compone de diferentes  
elementos.  

arqueológicos en activo o visitables dentro del discurso 

expositivo de la exposición temporal asociado a una pieza 

o contenido. Debiéndose presentar datos prácticos para su 

visita.  
 

 
 
Además, en cualquier momento comunicativo del museo se  
podría dar a conocer yacimiento visitables o restos  

determinado, facilitado datos para su visita:  

 
 
• Dinamizar la arqueología  -En la exposición temporal,  

-en la exposición permanente,  

Dentro de la "arqueología abierta" se intentaría dar a  -en actividades de contenido lúdico,  

conocer la arqueología fuera de as paredes del museo,  -por medio de cartelería,  

sirviendo a modo de trampolín o centro de visitantes.  - folletos, tarjetas, flyers,  

Dando a conocer  museo locales, yacimientos, restos  - y módulo cam.  

Arqueológicos,  Red  Andaluza  de  Yacimientos  

Arqueológicos, etc.  Más participación de las instituciones interesadas en este  

recurso-trampolín  posibilitará  la creación proyectos  

conjuntos que sirviesen de plataformas de lanzamiento de  
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una institución a otra: exposiciones en dos sedes,  Este elemento tiene como objetivo dar a conocer la  
exposiciones del Museo de Carmona en el MAS, o  existencia de excavaciones arqueológica diariamente y 

inversamente, etc.  presentar algunos de los datos que se están aportando.  

• Modulo de arqueología virtual: La historia Viva.  Consiste en la conexión a tiempo real a yacimientos  

arqueológicos, presentadas en dos líneas:  
 

 
 
-El acceso por medio de la página web del museo.  
 

 
 
-El acceso por un módulo ubicado en la exposición  
permanente.  
 

 
 
Que  presentaría  una  pantalla  de  visualización  e 

información concisa sobre el yacimiento. Este módulo 

debería de estar diseñado para poder ser cambiado de 

ubicación con absoluta facilidad. Permitiendo establecer un 

dialogo entre el contenido de la sala y el material 

encontrado en la excavación.  
 
 
Necesaria la colaboración de arqueólogos, diversas  
Consejerías, vecinos, etc. para el cuidado, mantenimiento  
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de la cámara y conexión. Podremos tener en cuenta la  del museo a sus usuarios. Además de la presencia de un  
posibilidad de contar con colaboraciones de empresas  buzón de sugerencias y la posibilidad de participación por 

relacionas con nuevas tecnologías.  medio de la pagina web.  

 
 

• 

 

 
 

Colaboración con instituciones:  
 
 

El museo establecerá  

 
 
 
 
 
 

contactos  

 

 
 
V.2.8. Proyecto de acceso a almacenes  
 

 
 
Pensado para el publico general, se contaría  

 
 
 
 
 
 
con un  

con Museos Locales, Conjuntos  escueto  material  interpretativo-identificativo  (topología,  

Arqueológicos,  Yacimientos  temática, material numero de inventario, etc.) de las piezas  

arqueológicos,  

construcción  

Empresas  

para  

de  

poder  

almacenadas en el almacén visitable. Además facilitaría el 

estudio por parte de los investigadores y el contacto directo  

conseguir los objetivos de este  de estos con el público general.  

proyecto  y gestionar:  

Exposiciones, visitas especiales,  Para su desarrollo el diseño del proyecto arquitectónico  

visitas virtuales, etc.  deberá de tener en cuenta  la visita publica de los  

 
 

• 

 
 

Museo en comunicación directa:  

almacenes de las piezas museables del museo. Su diseño 

debe asegurar una compatibilidad por la conservación y 

acceso.  

Se establecerá la posibilidad de la recopilación de e-mail y  

direcciones  que faciliten la comunicación de actividades  
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La organización asemejara a un anticuario histórico, y se  que se une una diversidad de temas relacionados con la  

organizará por  la materialidad de las colecciones:  arqueología.  

Lápidas, esculturas, metales, monedas, vidrios, cerámicas.  

Se propone los siguientes elementos para el programa de  

No hay que olvidar la disponibilidad de un espacio para  publicaciones:  

investigación.  

• Guías: actualizaciones de la guía del museo.  

V.2.9. Proyecto de publicaciones  

• Catálogos de exposiciones.  

Las propuestas descritas se presentan como idea para la  

ejecución de un proyecto de publicaciones. Así el  • Monografías de investigaciones realizadas en el  

departamento  de  difusión,  junto  con  los  demás  seno de las colecciones del propio museo. Ediciones  

departamentos diseñará un plan de publicaciones a largo  en colaboración con  la universidad, institutos  

plazo. Estableciendo que tipos de divulgación es necesaria  científicos, fundaciones, etc. Consistentes en tesis e  

y quecolaboraciones se podrían establecer (investigadores,  investigaciones. etc).  

• Material  didáctico:  resultado  de  la  actividad  

Las publicaciones relacionadas con los  fondos será  divulgativa del museo.  

fundamentalmente el objetivo de esta planificación, a lo  
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• 

 

 
 
 
Colección Harris: La denominación viene dada por la  
metodología más utilizada en las excavaciones 

actualmente. Extra colección consiste en una serie  

 
 
 
V.2.10. Proyecto CP.  
 

 
 
En este proyecto donde la divulgación y la conservación  

de publicaciones divulgativas  de los trabajos  unen sus objetivos:  

realizados en excavaciones arqueológicas de la  

provincia. Son publicaciones relacionadas  con el  -Difundir sobre la fragilidad de los objetos patrimoniales.  

proyecto "arqueología Abierta" y su implicación con  

el territorio.  

 

 
 

-Concienciar en la tarea de todos en la conservación del  
patrimonio.  
 

 
 
-Conocer las tareas que realiza el museo para la  

Excavaciones  
arqueológicas  
Calle San 
Fernando  
 
Sevilla  
 

 
 
 
 
Excavaciones 
arqueológicas  
El Salon  
 
 
Ecija  

Excavaciones  
arqueológicas de  
Cobre las Cruces  
 

 
 
 
 
 
 
 
Excavaciones 
arqueológicas  
Plaza de la  
Encarnación  
 
Sevilla  

conservación de las colecciones.  
 

 
 
Este proyecto que se materializaría de diferentes modos:  
 

 
 
-Presentación de obras restauradas.  
 

 
 
-Visita a departamento de conservación(universitarios,  
colegios, etc.  
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-Participación en la formación continua de profesionales.  Para completar la colección permanente el museo ofrecerá  
una programación de exposiciones relacionadas con el  

-Jornada técnica  con estudiantes de restauración de la  discurso, colecciones o campo científico de la arqueología.  

facultad de Bellas Artes para ver analizar y ver una 

restauración.  
 

 
 
-Promover publicación acerca de casos prácticos de  
restauración.  
 

 
 
-Crear material interpretativo in situ de los recursos  
utilizados en la restauración y conservación preventiva.  
 

 
 
V.2.11. Programa de exposiciones  
 

 
 
Las propuestas descritas a continuación servirán de llave  
para el diseño y ejecución del proyecto de exposiciones 

temporales.  

 

 
 
Estas exposiciones serán ya de producción propia o bien  
realizadas en colaboración con otras organizaciones.  
 

 
 
Objetivos:  
 
 
-Como medio de completar y enriquecer la exposición  
permanente.  
 

 
 
-Integración de las colecciones dentro de un ámbito más  
general de patrimonio, de la historia y la arqueología.  
 

 
 
-Difundir colecciones de un modo adecuado al público.  
 

 
 
Líneas estratégicas:  
 
 
-Temas transversales y interdisciplinarios  
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exposiciones rápidamente, Así como la posibilidad del  
-Apostar  por  nuevos  conceptos  museológicos  y almacenamiento para estos recursos museográficos  

museográficos.  

Espacios para exposiciones temporales:  

- establecer  convenios  de  colaboración  con  otras  

instituciones. Permitiendo así una producción ajena, propia 

y compartida.  
 

 
 
Gestión de exposiciones  
 
 
La política general de las Exposiciones temporales en el  
museo se debe de basar en una planificación organizada y  

El nuevo espacio para exposiciones temporales debe  

cumplir las siguientes características:  
 

 
 
-Que facilite un rápido y fácil cambio de imagen  
(minimalista con luz natural; oscura con iluminación  

dramática, etc.)  

con antelación. Favoreciendo, además,  la creación de  -Que permita diversos tipos de museografía.  

marcos de colaboración propicios con otras instituciones y  

estableciendo un clima adecuado para colaboración de  -Que facilite el diseño de una 

arqueólogos e investigadores.  sala de exposiciones modulable  

que se adapte a las necesidades  

Se  contará  con  auto-recursos  para  producción  de  del tamaño de las diversas  

exposiciones  que  permita  la  creación  de  algunas  exposición o exposiciones.  



 
 
 
-Que tenga previsto la celebración de varias exposiciones  
a la vez, lo exigiría varios accesos posibles.  
 

 
 
-Existencia de un pequeño almacén de material cercano  
 

 
 
-Suelo cómodo para la visita.  
 

 
 
-Además, de conexión a Internet.  
 

 
 
Política Exposiciones temporales concretas  
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para primavera -Verano. A la que se añadirá una serie  
variable de pequeñas exposiciones.  
 

 
 
Se propone, para ello, dos líneas  
 

 
 
- Micro-exposiciones. De temas concretos y adaptables a  
diversos espacios y formas.  
 

 
 
- Exposiciones Globales o extensas, donde el préstamo de  
piezas será más importante.  

 
 
La exposición temporal será el medio divulgativo por  • Globales:  
excelencia para el gran publico, aunque sin olvidar que la  

oportunidad de la exposición también aporte interese a  La presentación de tesis dará la oportunidad de Analizara  

expertos. Aunando, así, exposiciones  y contenidos  temáticas en las que se integre piezas del propio museo  

científicos y divulgativos. Aun así hay que tener en cuenta  con las provenientes de otros lugares.  

que para la divulgación de contenidos mas técnicos hay  

otros medios publicaciones etc.  Propuestas:  

Desde  un  corto  plazo  se  proveen  dos  grandes  -La diosa madre en el mediterráneo desde Laussel a la  

exposiciones al año, usualmente para Otoño-Invierno y otra  Macarena  
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Las temáticas de las exposiciones podemos ver en las  
-Tras la caída de Roma. Exposición entorno a la época  agrupaciones:  

tardo-romana hasta la llegada de la cultura islámica.  

- Contextos:  

-Deporte en el Mediterráneo Antiguo  

El Objetivo de estas exposiciones es establecer las  

-El hundimiento de barcos.  problemáticas en torno a  determinados yacimientos  

clásicos.  

-La historia material del lenguaje en Andalucía.  

-Arqueología viva:  

• Micro-exposiciones:  

Responden a la necesidad de divulgar los datos de las  

Estas exposiciones se adaptarán diferentes formas, y se  investigaciones científicas al público general y de un modo  

podrán ubicar en diferentes espacios dependiendo de su  continuo y accesible. Acercan la actualidad de actuaciones 

intencionalidad, etc.  arqueológicas en el momento de debates ciudadanos o 

Trataran temas más concretos y será el modo de presentar  desde su desconocimiento para el publico general.  

las colecciones del museo desde otras perspectivas o  Presentarán  materiales,  interpretaciones,  resultados,  

relaciones.  contextualización y proyectos de futuro relacionados con el  

yacimiento. Estas exposiciones se enmarcan dentro del  

proyecto Arqueología Abierta.  



769  

 
Para su gestación en algunos casos se aprovecharía la  Su  objetivo  seria  crear  exposiciones  de  temas  

presencia en los periódicos de debates o noticias acerca  relacionados con el museo pero que atraigan a públicos  

de un yacimiento. Serían de un estilo sencillo, exigiendo un  que  usualmente  no  acuden.  Atrayendo  a públicos  

rápido montaje acorde con lo inmediato de algunas  interesados en otros temas  diferentes a la arqueología  

noticias.  
 

 
 
Propuestas de temas para estas exposiciones son:  
 

 
 
-Metrosol parasol.  
-Las las murallas e la ciudad o la excavación en la calle 

san Fernando. -San Laureano.  

-La restauración de la Iglesia del Salvado de Sevilla.  

-Obras en la Plaza Nueva: exposición del convento de san 

Francisco.  

(tauromaquia, arte contemporáneo, arquitectura, música 

popular, etc).  
 
 
Propuestas para este tipo de exposiciones:  
 
 
-Aprovechar el aniversario de la muerte del torero Joselito el  
Gallo para hablar de la historia del pabellón renacentista etc.  
 
 
-Los juegos de azar. Alrededor de las planchas de naipes.  
 

 
 
-La memoria histórica reciente y lejana.  

-El Salón: los recientes descubrimientos producidos en  -Resultado de excavaciones  sobre la guerra civil o  

Ecija.  periodos que nos se integran en el discurso museográfico  
museo.  

Exposiciones entorno a...  
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-La arqueóloga como ciencia:  
 
 
Estas exposiciones tienen como objetivo dar a conocer  
aspectos concretos de arqueología. La divulgación de 

contenidos referentes a la disciplina del museo, no ya solo 

de resultados sino como disciplina científica, es decir la 

divulgación científica sobre metodologías y cuestiones de  

 
 
 
-La ciencia y arqueología:el carbono 14.  
-La arqueomagnética.  

-La arqueología forense. -La 

palinología.  
 

 
 
-Espacios de reflexión:  

la  arqueología  como  ciencia.  Ejemplos  de  estas  Son exposiciones que proponen un espacio de dialogo y  

exposiciones serian:  reflexión  acerca de cuestiones relacionadas con el  
 

 
 
-La arqueología subacuatica en colaboración con el IAPH  
de arqueología Subacuatica.  

- La fotografía aérea en arqueología. -

La arqueología en humedad. -Otras 

momias esquimales.  

-La arqueología experimental como método para estudiar 

los procesos .  

-Las tipologías: Cerámicas, hachas y coches.  

-¿Que aspecto tenían?  

-¿Que comían?  

patrimonio y arqueología:  
 

 
 
-¿de quien es el pasado?  
-La evidencia. ¿Existieron los que nos los dejaron  

testimonios?  

-La arqueología, una ciencia que arranca paginas del 

pasado.  

-¿Que dirán de nosotros cuando hayamos muerto?  
 

 
 
-Protagonistas de la historia  
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Consistirían en dar un contenido social al museo  -La emigración  
aprovechando el recurso expositivo. Consistirían en  -La lucha de derechos  

exposiciones ocupadas de la recuperación de la memoria  -El papel de la mujer  

histórica de personas y grupos que se han olvidado o no  -La evasión de la vida: drogas y otros  

hay  espacio  para  su  presencia  en  la  exposición  -Imperialismo e invasiones  

permanente e historia general. Así:  -Arqueología en pintura.  

-Creaciones musicales en el museo.  

-Esclavo, construyendo un imperio.  -Instalaciones de artistas contemporáneos  

-Las familias en torno en roma y la muerte.  

-La mujer tras la celosía.  • Exposición personalizada  

-El servicio domestico.  

-Los enfermos y enfermedades.  Estas exposiciones permiten el acceso controlado a las  

piezas,  a determinados  grupos  que  requieran  una  

-El Corazón de la Bética:  fundamentada necesidad.  
 
 
Bajo este titulo se abarca exposiciones para la interacción  Resolviendo, de un modo controlado y personalizado, las  
con el ciudadano y también como lugar de expresión  necesidades de acceso a la colección para grupos de  

artística. Así el museo como lugar de desarrollo personal y  estudiantes,  grupos  de  investigadores,  colectivos  

comunitario en la sociedad actual. Desarrollando temas  interesados en determinadas piezas, grupos de localidades  

actuales con la perspectiva los testimonios del pasado:  de la provincia, etc.  
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Consistiría en un espacio con una o dos vitrinas y mesa  
de trabajo. Permitiendo la contemplación de las piezas 

seleccionadas con antelación por parte del grupo.  
 

 
 
Prestamos de piezas a exposiciones fuera del museo  
El museo deberá de establecer que piezas no están  

 
 
 
La diversificación y ampliación de contenidos de la página  
web consistirán en:  
 

 
 
Crear una mayor dialogo con el público como espacio mas  
democrático, independientemente de los lazos del tiempo y 

el espacio.  

sujetas  a préstamo  para  exposiciones  temporales,  En Museo Abierto se ofrecerá una serie de entornos de  

considerándose que por motivos de conservación o de del 

montaje museográfico no pueden salir del museo.  
 

 
 
V.2.12. Proyecto de mejora de la página web  

del museo:  
 

 
 
Los diferentes elementos de mejora se aplicarán tanto a  
corto como a largo plazo. La página web se afianzara, así, 

como un servicio más al público. La apuesta por las nuevas 

tecnologías permite un acercamiento a la democratización, 

lo que supone un espacio de comunicación del público y el 

museo sin tener que acudir al edificio.  

colaboración, interactividad y aprendizaje en línea, en los 

que la comunicación entre los usuarios y el Museo será 

básico para la creación de un espacio educativo y de  

debate en torno a la historia y el patrimonio arqueológico.  
 

 
 
Arqueología abierta. Desde la pagina web del museo se  
podría tener acceso a las imágenes tomadas por la cámara  

del proyecto "la historia en vivo"  
 

 
 
Se posibilitara la Visita virtual del museo.  
 
 
Acceso virtual a colecciones mediante la disposición del  
catálogo de los fondos en Domus. Consistirá un elemento  
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indispensable para una difusión extensa independiente de  V.2.13.  La  difusión  en  la  exposición  

horarios y espacio.  
 

 
 
Exposición virtual, se creará exposiciones virtuales,  

permanente:  
 

 
 
Desde la difusión se presentan unas propuestas  

 

 
 
 
 
que  

aprovechando la oportunidad que ofrece unos recursos  sirvan de llave para la diseño y ejecución del proyecto de  

como hipertextos, Internet, etc. que solo se pueden crear a  
Exposición  permanente.  La  exposición  del  Museo  

través de la red:  
Arqueológico de Sevilla permitirá descubrir el pasado de  

una  forma  contemplativa,  interactiva,  lúdica  y 

Itinerarios temáticos, temporales etc.  
 

 
 
Material didáctico, a través de la pagina web se podrá  
acceder a determinados materiales recomendados para la 

organización de una visita.  
 

 
 
La publicidad de la página web. Es imprescindible hacer  
publicidad y divulgar la página web del museo, como  

comprensible.  
 

 
 
La exposición permanente mostrará la evolución de las  

formas de vida que se han dado principalmente en nuestro 

territorio, el valle del Guadalquivir, a partir de materiales 

arqueológicos, acompañados de diversas reproducciones 

de objetos, documentos y reconstrucciones basadas en la 

información histórica. Con el apoyo de innumerables  

requisito necesario para que la página web cumpla con su  elementos  interactivos  manuales,  informáticos  y 

función comunicadora, por mucho y atractivo contenido que  
se le dé si no se conoce se habrá fracasado en su fin.  

audiovisuales. Itálica y Roma surgirán como los elementos  
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más impresionantes y característicos. Además se podrá  
conocer el interés del hombre por coleccionar y aprender.  Disponibilidad de espacios amplios para accesibilidad de  

Presentamos a continuación la serie de  necesidades y  silla de ruedas y grupos.  

requisitos que por parte del programa de difusión debería 

de tener en cuenta en la definición del proyecto  

museográfico:  
 

 
 
Que permita múltiples niveles y tipos de visita. Entre ello  
que permita la contemplación para publico general e  

investigadores  
 

 
 
Que sea Didáctica.  
 

 
 
Adaptada a las principales discapacidades dentro de la  

 

 
 
Contar con espacios para actividades en sala.  
 

 
 
Disponer de espacios de descanso repartidos por las salas.  
 

 
 
Facilidad de retirada de piezas para investigación o  
préstamo.  
 

 
 
Que el préstamo de piezas no desvirtúe el sentido de la  
exposición.  

gama de discapacidades relacionadas con la vista:  Existencia de seguridad para los  usuarios que aun no  

Maquetas tridimensionales, esculturas, a escala y en  están familiarizado con las normas de uso de la sala de  

bronces. Para que videntes e invidentes puedan hacerse  exposiciones.  

una idea de edificios o ciudades de la que solo quedan  

restos arqueológicos. Además debiéndose atender  la  Ubicar en una cronología y contexto mas amplio para los 

visibilidad de vitrinas y piezas.  contenidos generales.  



 

 
 
 
 
Diversidad de recursos. Una diversidad de recursos no  

repetitivos que ayuden a crear un ritmo y mejorar la  
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V.2.14. Proyecto: A.M.A.R, nueva asociación  

de jóvenes amigos del museo arqueológico de  

Sevilla  
experiencia  museográfica.  Accesos  multisensoriales  

(visual, sonidos, táctil, manipulativo, temperaturas, etc)  
A.M.A.R. es un proyecto real, que consiste en una  

Presentando  entre  otros,  los  sonidos  del  pasado:  
asociación de jóvenes que se está formando para  

relacionados con los contenidos(talla de piedra, ruido de  
carro, fundición, jaleo de calle, animales, olas, etc.)  
 

 
 
Presentación de recursos apoyados en documentos no  
arqueológicos.  
 

 
 
Además el modulo "La historia en Vivo" estará presente en  

colaborar con el Museo Arqueológico de Sevilla en las 

tareas de conservación y difusión de su Patrimonio.  
 

 
 
Las asociaciones de jóvenes Amigos son esenciales, ya  
que en algún momento los museos serán administrados 

por éstos. Permitirán transmitir un mensaje a un nuevo  

publico, aportar vitalidad a las actividades, activad  y 
las salas de una forma itinerante.  

eclecticismo, además de aprovechar oportunidades de  
beneficios de experiencia y promoción. Así se creará un  

Respecto al audio-guía, el nuevo diseño museográfico  
nuevo nexo entre el museo y la sociedad.  

debe perseguir la innecesidad de incorporar audio-guías  

para  el  entendimiento  y disfrute  de  la  exposición  
La asociación es un medio para poder poner en marcha y  

permanente  
colaborar  en  algunos  de  los  proyectos  propuestos  
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anteriormente. La nueva asociación  está  abierta  a Para el momento presente se ha redactado los estatutos  

aficionados a la Arqueología, profesionales, etc. a todos 

que estén preocupados y les guste la conservación de 

nuestro patrimonio y su difusión. La asociación contribuirá 

a la organización de exposiciones, excursiones y talleres 

no solo para jóvenes, sino también para que las familias 

puedan encontrar en el museo un lugar de ocio, disfrute y 

conocimiento.  
 

 
 
Trabajaría la comunicación entre las distintas Asociaciones  
de Amigos y organizaciones que se dediquen a la 

Arqueología y a su divulgación, para la mayor difusión de 

las actividades que se realicen.  

Impulsará la realización de nuevos estudios y análisis de 

piezas del museo, así como realización de foros de 

debates y discusión. Además serviría de plataforma de 

información y contacto de curso, seminarios relacionados  

que regularán el funcionamiento del grupo.  
 

 
 
(Los estatutos de la asociación podemos verlos en el  
anexo de documentación)  
 

 
 
V.2.15. Programa de difusión institucional  
 

 
 
Fundamentalmente es un proyecto que se pondrá en  
marcha dentro del desarrollo de los programas de Difusión,  

Servicios y Comunicación. Consistente en:  
 
 
-Dar a conocer la existencia de la institución.  
-Dar a conocer la institución como servicio a la sociedad. -

Dar a conocer las funciones del museo. -Dar a conocer los 

servicios del museo.  

con la arqueología y el museo.  Creando  en  determinados  momentos  visitas  a 

departamentos del museo, para conocer las actividades y  
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tareas  del  museo,  dirigida  a diferentes  grupos:  

Profesionales, gran público, especialistas, instituciones ...  
 
 
En la cuestión de dar a conocer los servicios del museo es  
fundamental la difusión de la biblioteca con programas 

concretos para la animación a usar el servicio de la biblioteca. 

Es una biblioteca especializada abierta a  

investigadores,  estudiantes  de  arqueología,  historia,  

generales;  aficionados;  estudiantes  de  enseñanza  

obligatoria, etc. Además, para su reactivación se deberá de 

disponer de folletos en otras bibliotecas y tener informados a 

bibliotecarios de las otras bibliotecas de sus servicios: en especial 

la biblioteca del departamento de Historia Antigua y Arqueología, 

y demás facultades de historia de la Universidad de Sevilla, así 

como en la facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de 

Olavide.  
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V.3. SERVICIOS  
 

 
 
A continuación trataremos los elementos genéricos para el  
estableciendo de necesidades y requisitos que permitan 

desenvolver los proyectos concretos relacionados con los 

servicios, con el fin de la puesta al día del Museo 

Arqueológico de Sevilla.  

 
 
 
 
 
Hay que tener en cuenta:  
 

 
 
- La definición de los servicios, teniendo en cuenta la faceta  
cultural y de servicio público de la Institución.  
 

 
 
- El sentido de servicio público se desarrollará en toda la  

naturaleza  de la institución. Estableciéndose, además,  

objetivos claros para ampliar y mejorar la dimensión publica  
El primer elemento consistirá en  apostar por un  

del museo.  
acercamiento al concepto más adecuado de  usuario,  

alejándonos del concepto de "visitante". Aquel se define a 

partir del uso de los servicios del museo. La definición de 

usuario, parte así, de la relación entre el museo y público, 

es decir de la dimensión publica. La relación del público 

con el museo se establecerá como usuario de diversos  

 
 
- La definición de segmentos de comunidad a los que el  
museo le gustaría servir mas profundamente, para una 

implicación sustantiva. Desarrollando servicios a partir de 

identificar usuarios con necesidades especiales.  

servicios:  Biblioteca,  investigación,  actividades,  
- Diferenciar entre los departamentos del museo y los  

exposición..  
servicios que puede prestar éste.  



 
 
 
Además se deberá de definir una política de atención al  
usuario que servirá para establecer la calidad a la que se 

debe de llegar en cada uno de los servicios del museo. 

Abarcando todos los espacios donde se establece contacto 

con el usuario: gestión de colecciones, acceso ,marketing,  
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servicios del museo, de la cara pública, deberá tener origen  
en los objetivos generales del museo.  
 

 
 
Objetivo:  

muestras,  educación,  atención  directa,  seguridad,  Establecer la forma adecuada de atención al público.  

evaluación, etc.  

Líneas estratégicas:  

Una vez establecidos los servicios su  divulgación será  

fundamental para dar a conocerlos por usuarios y 

profesionales.  
 

 
 
Llegados a este punto es necesario redactar los objetivos  
específicos con relación a los servicios. En otros apartados 

se han recogido objetivos relacionados con la difusión o las 

colecciones, así que a continuación se establecerán los 

objetivos para el resto de servicios no abarcados, sirviendo 

a la vez para la totalidad de servicios del museo. Los 

objetivos específicos y normas de funcionamiento de los  

-Concebir las tareas del museo como diferentes tipos de 

servicios que ofrece el museo en el desarrollo de sus 

objetivos.  
 

 
 
-Conseguir la calidad en los servicios.  
 

 
 
-Definir la de accesibilidad: de acogida y acceso.  
 

 
 
-Estructurar la información y señalética.  
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V.4. PROYECTOS PARA LOS SERVICIOS  

 
 
 
edificio. Supondrá contar con un gran espacio de acogida,  
representativo y atractivo.  

 
Vistas las bases teóricas se dan  unas propuestas de  

Nos encontraremos en este espacio con el primer nivel de  
definición de los proyectos que sirvan de llave para el  
diseño y ejecución de los proyectos finales:  
 

 
 
V.4.1. Proyecto de definición de los servicios  

del museo:  
 

 
 
Éste proyecto se ocupa de la definición de los principales  
servicios, Instalaciones y equipamientos adecuados, etc, 

puestos a disposición para los distintos usuarios.  
 

 
 
Servicios de atención al publico-usuario.  
Espacio de acogida.  

señalética, que nos indicarán las grandes áreas del museo, 

la sala de exposición temporal, los ascensores, las 

escaleras, los aseos, la tienda, la cafetería y demás 

servicios para usuarios.  
 

 
 
Además estará presente el inicio de señalización interna  
hacia espacios para otros usuarios: archivo, biblioteca, 

departamentos, dirección, área administrativa, etc.  
 

 
 
En este espacio se dispondrá de la recepción de  
usuarios.  

El visitante ya tendrá alguna información desde fuera del 

museo(pagina web guías, señalética externa, etc), pero  

El programa arquitectónico posibilitará la presencia de un  aquí será donde se ponga a disposición  la atención al  

espacio adecuado para la acogida, el cual recuperará el  
sentido original del edificio: la sala oval como entrada al  

usuario que acceda al museo, así como la disposición 

centralizada de información.  
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Se atenderá desde un mostrador de información, donde se  -Control de entrada al museo.  
ubicará un personal formado en el concepto de acogida y  

atención al publico. La imagen de atención al público es  -Recepción  de  usuarios  tanto  para  la  exposición  

fundamental a la hora de la experiencia museológica del  permanente, como para la exposición temporal, la tienda;  

usuario, por lo que  se establecerá un ambiente cálido,  pero también para investigadores, usuarios de biblioteca  

donde el nuevo usuario se sienta atendido e invitado.  

-Se atenderá a la  información básica de los servicios  

solicitados: exposición, biblioteca, departamento del propio 

museo, archivo, etc.  
 

 
 
-Administrará e invitará a la realización de cuestionarios.  
 

 
 
-Atenderá de llegada de grupos.  
 

 
 

La restitservicioSala público tendrá la tareaesde:elemento Este ución de
 la

 al Oval como espacio de recepción un  -Facilitará los folletos, 
carta de servicios, etc.  
característico del nuevo plan museológico.  
 

 
-Taquilla.  -Así como la atención telefónica.  
 
 
-Información de la exposición y actividades.  
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Otros elementos del espacio de acogida:  Aseos.  

 
 
-Pantallas:  estos  elementos  de  comunicación  visual  Se repartirán por todo el edificio y se adaptarán a las  

mostrarán una  presentación dinámica de las áreas y  normativas de accesibilidad. Además de disponer de  

servicios del museo, que permita con conocimiento previo  servicio  de  cambiador  de  bebés(  Ver  proyecto  

de los que se puede encontrar. Además, permitirá crear  arquitectónico)  

unas expectativas, amenizar el  tiempo de espera en la  

formación de grupos organizados, encuentros, inicio de  Servicios para el descanso y relajación. 

actividades, etc.  

El programa arquitectónico prevé la creación de espacios  

-Guardarropa/ taquillas.  de descanso, para el confort del público. Para ello se  

propone un espacio principal de descanso dispuesto cerca  

-Módulos de espera y descanso.  de  la  exposición  permanente,  consistente  en  el  

acristalamiento de una de las loggias, permitiendo un  

Servicio de exposición temporal y permanente.  agradable espacio de relajación  con vistas a la Plaza  

Consiste en el servicio más característico del museo.  América. En éste se dispondrá de mobiliario para el  

(Ver programa de exposición permanente)  descanso,  así  como  el  acceso  a información  

complementaria.  

Servicio de actividades.  

(Ver programa de difusión)  
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Servicio de venta de publicaciones, objetos culturales  
y de regalo.  
 
 
El MAS contará con una tienda como servicio al usuario  
para satisfacer sus necesidades y comodidades (Ver  

proyecto de tienda más adelante)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Recreación de los nuevos espacios de descanso creados en las loggias  
 
 

Servicio de cafetería-restauración.  
 
 
En la apuesta por atender a las comodidades y disfrute de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio de biblioteca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
El acristalamiento  
de una de las  
loggias permitirá  

la vista, así como de aportar servicios para el propio  La  Biblioteca,  llevada  por  personal  especializado,  

personal del Museo, se creará una cafetería localizada en  satisfacerá las necesidades de información de distintos  

uno de los extremos del museo(Ver proyecto de cafetería)  usuarios.  
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El régimen de acceso será libre, tanto para investigadores,  Las instalaciones  deberán  facilitar la comodidad de  

como estudiantes, etc. Aunque se creará mecanismos para 

que la consulta por parte de investigadores tenga 

preferencia al ser una biblioteca con fondos especializados.  
 

 
 
El horario tenderá a ser lo más amplio posible con la  
posibilidad de abrir al menos una tarde de la semana.  
 

 
 
Aunque la consulta de fondos será libre para los usuarios  
dentro de las salas, y progresivamente se procederá a la 

posibilidad de préstamo.  

usuarios por lo que la disponibilidad de los puestos de 

consulta debe ser suficiente. Valorando que unos 30-40 

serán suficientes para atender el Incremento de los 

diferentes tipos de usuarios gracias a la puesta en marcha 

de actividades de dinamización, divulgación y difusión de la 

biblioteca como servicio a disposición de la sociedad.  
 

 
 
Éstas actividades de dinamización tendrán diversos  
objetivos: dar a conocer los fondos de la biblioteca, animar 

al uso de los fondos por diferentes colectivos, etc. La  

biblioteca  también  gestionaría  la  selección  de  las  

Ofrecerá servicios de información y referencia y se ofrecerá 

la disposición del catalogo informatizado actualizado para 

la consulta de usuarios. Además de la posibilidad de 

consulta de Internet, para la consulta de bases de datos 

remotas, uso de correo y transferencias de ficheros. No se 

olvidará facilitar las comodidades de reprografía para los 

usuarios.  

publicaciones disponibles en los pequeños apartados 

bibliográficos disponibles en los espacios de descanso de 

la loggia y otros espacios habilitados.  
 

 
 
Por ultimo, no hay que olvidar la existencia de una  
señalética adecuada para la localización de fondos y 

servicios interiores, así como de los recorridos para llegar 

desde la recepción del Museo.  
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Servicio de investigación.  Servicio de reproducciones y fotografías.  

 
 
El régimen acceso continuara siendo el actual, debiéndose  
de facilitar una información clara para la tramitación del 

permiso de estudio fondos(exigencias y modo). Además se 

intentará la posibilidad de definición de unos horarios 

extensos.  
 

 
 
Respecto a los puestos de trabajo, deben de permitir el  
trabajo de los investigadores, pudiéndose realizar cerca de 

almacén y en un espacio dispuesto para investigaciones. El 

museo deberá de disponer mecanismos para la 

seguridad las piezas estudiadas. Además debe de existir 

en estos espacios de investigación el acceso a consulta 

informática del catalogo.  
 

 
 
Y por ultimo, se ofrecerá el servicio de reprografía/  

 
 
Para la disponibilidad de reproducciones y fotografías se  
organizará un servicio que facilite fotografías de calidad de 

la colección a quien las requieran. Que permita un trabajo 

más cómodo que el mandar fotógrafos por parte de las 

instituciones y particulares. Evitando, a la vez, el sacar 

repetidas veces las piezas de las vitrinas.  
 

 
 
El usuario tendrá disposición de éste servicio mediante el  
pago de un precio estipulado previamente. Siguiendo 

siempre lo dispuesto por la Consejería de Cultura y 

utilizando en lo posible las instalaciones disponibles por el 

Museo.  
 

 
 
Servicio de publicaciones.  
(Ver Programa de Difusión)  

reproducciones  según  la  normativa  al  respecto  en  

instrucciones públicas.  
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El departamento de difusión tendría la tarea de la gestión  -Acceso  a determinados  programas  de  difusión:  

del diseño, publicación, así como de su disponibilidad en 

biblioteca y en la pagina web. Se contaría con un plan de 

publicaciones a largo plazo, que recogería las siguientes  

modalidades:  
 

 
 
-Catálogos  
-Material didácticos, en coordinación con el Gabinete 

Pedagógico.  

-Monografías.  

-Colección Harris  
 

 
 
Servicios on-line.  
 
 
A través de la Pagina Web del Museo se tendría acceso a:  
 

 
 
-Información útil.  
-Información del Museo. -

Visita virtual.  

arqueología abierta, etc.)  

-Carta de servicio del propio museo.  

-Catálogo On-line ,en formato Domus y sólo para consulta. -

Reserva de determinadas actividades.  

-Consulta de la Programación de actividades  

-Descarga de material de difusión-didáctico  

-Comunicación y participación del público con el Museo  
 

 
 
Servicios departamentales  
(ver programa de Recursos Humanos)  
 
 
 
 
Servicios para personal interno  
 
 
El museo también tendrá establecido una serie de servicios  
para el funcionamiento interno de su personal.  



 
 
 
Consistentes entre otras cosas en:  
 

 
 
-Aseos y duchas.  
-Taquillas.  

-Espacios de trabajos por departamentos(ver programa 

arquitectónico).  

-Espacios de reunión(ver programa arquitectónico).  
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su tarea. Así como la definición y formación especializada  
para el desempeño de su función.  
 

 
 
Servicio de atención personalizada.  
 
 
Consistente en acompañamiento y/o atención de las  
necesidades de visitantes que requieran de una atención  

-Espacios  para  realización  de  tareas(ver  programa  concreta y personalizada. Nos referimos a visitas de  

arquitectónico.)  

-Espacio de descanso. -

Medios comunicativos. -

Archivos.  

(Ver Programa de Recursos Humanos)  
 

 
 
Servicios de personal en sala.  
 
 
El personal de vigilancia y atención de público en las salas.  
Es en parte la cara hacia el publico por lo que habría que 

tener especial atención hacia estos trabajadores. Se debe 

de crear un clima de bienestar en el desenvolvimiento de  

diversa índole: visita institucional, inspección, rodaje en 

sala, técnicos, etc.  
 

 
 
En este servicio se facilitará la disposición de equipos,  
espacios visitables, etc., que el museo pueda disponer 

para el mejor desarrollo de la visita. Además, se deberá de 

tener en cuenta la definición de los diferentes niveles de 

acceso según los tipos de visitantes. La dirección 

establecerá qué personal atenderá en cada momento. 

Finalmente siempre actuará en acuerdo con la imagen 

institucional establecida y siguiendo el protocolo si la 

situación lo exigiese.  



788  
 
 
Servicios de disponibilidad espacios:  

Serían cedidos gratuitamente o a cambio de prestar algún  

El museo estaría abierto a diferentes entidades, por lo que  servicio  al  museo  (patrocinio  de  alguna  actividad,  

ampliaría su oferta a quienes quieran disfrutar de sus  publicación, etc.)  

instalaciones. Dirigido a particulares, instituciones y  

empresas  culturales,  asociaciones,  centros  de  Servicio de comunicación institucional  

enseñanza,  organismos,  etc.  Ofreciendo  sus  

instalaciones  para  conferencias,  cursos,  cursos  de  Este servicio estará llevado por el personal definido en los  

expertos,  presentación  de  resultados  arqueológicos,  Recursos Humanos para dicha tarea, el cual deberá estar  

presentación  de  libros,  mesas  redondas,  clases  siempre coordinado con el  Gabinete de prensa de la  

magistrales,  presentación  de  servicios,  productos  delegación de la Conserjería de Cultura.(Ver Proyectos de  

relacionados con la historia y arqueología, congresos,  Comunicación y Recursos Humanos)  

convenciones,  seminarios,  viajes  de  incentivos,  

reuniones  de  negocios  y encuentros  profesionales,  V.4.2. Proyecto para la calidad de servicios
63
.  

ruedas de prensa, presentaciones, workshops, actos  
sociales, etc.  

 
 
El Museo ofrecería una serie de espacios,  

 
 
que sin  

 
 
63  

 
 
Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios,  

perjuicio  de la actividad del museo, permita una rápida  
el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la  
Calidad de los servicios públicos. Y Decreto 177/2005, de 19 de julio, por el que se modifica el 

Decreto anterior, de 18 de noviembre por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema 

de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los  

organización, limpieza, monje de stand, etc.  Premios a la Calidad de los servicios públicos (BOJA número 154 de 9 de agosto de  
2005)  



 
 
 
El museo debe de responder a los proyectos de calidad de  
la administración. Las líneas de expansión de los servicios 

públicos que presta la Administración de la Junta de 

Andalucía, exige de generar una mejora en la calidad de 

los usuarios del Museo.  
 
 
El Museo debe garantizar el derecho de los ciudadanos y  
ciudadanas a recibir unos servicios públicos con niveles 

óptimos de calidad y satisfacción, basados en estándares 

medibles y asumidos como compromisos por la propia 

administración. Para ello el Consejo de Gobierno creó la 

Estrategia para la Modernización de los Servicios Públicos  
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En el marco del anterior Plan Director de Organización  
para la Calidad de los Servicios (2001-2005), la Junta 

realiza la evaluación de la excelencia en la gestión en las 

organizaciones, organismos y entidades dependientes de 

la Junta de Andalucía prestadoras de servicios públicos 

tomando como base un instrumento, el Modelo Europeo de 

Excelencia en la Gestión adaptado al Sector Público 

(Modelo EFQM Sector Público), que permite la auto- 

evaluación y la evaluación externa, así como la evaluación 

global e integrada en el conjunto de la gestión pública.  
 
 
Siguiendo dicho modelo, que ayuda a las organizaciones a  

de  la  Junta  de  Andalucía  para  avanzar  en  la  establecer un sistema de gestión apropiado para alcanzar  

modernización de sus servicios y responder a las nuevas  el éxito. La Consejería de Justicia y Administración Pública 

demandas y necesidades sociales. Un nuevo Plan estará  desarrolla Programas de Auto-evaluaciones para que las 

vigente de 2006 a 2010, y desarrollará las acciones  organizaciones, organismos y entidades, mediante el uso  

necesarias para  continuar mejorando la atención al  de esta herramienta, midan en qué lugar se encuentran en  

ciudadano, ampliar el uso de las nuevas tecnologías y  el camino hacia la excelencia, ayudándoles a identificar 

simplificar y agilizar los trámites en la Administración  posibles carencias y a implantar soluciones. El Museo, 

autonómica.  pues, se debe integrarse en estos programas.  
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Redacción y aplicación de carta de servicios  
 
 
La primera tarea del Museo para integrarse en la  
organización de los Calidad de los Servicios será la 

redacción de su Carta de Servicios.  
 
 
Las Cartas de Servicio suponen un compromiso concreto y  
perceptible con la ciudadanía para la mejora de la Calidad 

en los servicios prestados.  
 

 
 
El museo en su interés por mejorar los servicios trabajará  
en su propia carta de Servicios. Para ello seguirá el 

Decreto 177/2005, de 19 de julio, por el que se modifica el 

Decreto 37/2003, de 18 de noviembre por el que se regulan 

las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la 

calidad de los servicios y se establecen los Premios a la  

Calidad de los servicios públicos  
 
 
El museo afecta en el ámbito de aplicación del decreto, al  

 
 
 

Corresponde a la Dirección General de Organización,  
Inspección y Calidad de los Servicios la coordinación, 

impulso y apoyo de las distintas medidas dispuestas para 

la implantación de las Cartas de Servicios, evaluación de la 

calidad y Premios a la Calidad de los servicios públicos.  

La redacción de la Carta de Servicio tiene por objeto 

informar al ciudadano sobre los servicios públicos del 

Museo, las condiciones en que se prestan, los derechos de 

los ciudadanos en relación con estos servicios y los 

compromisos de calidad que se ofrecen en relación con su 

prestación.  

Se redactará de forma breve y clara, conteniendo los  

siguientes apartados:  
 

 
 
De carácter General:  
 

 
 
-Datos identificativos y fines del museo.  

aplicarse  a todos los órganos y unidades de la  -Responsable de la elaboración, gestión y seguimiento.  

Administración de la Junta de Andalucía.  -Servicios del museo.  



 

 
 
 
 
-Consistentes en la conservación, catalogación y la  
exposición de sus colecciones en relación con sus fondos y 

especialidad científica.  
 

 
 
-la Investigación de sus colecciones y ámbito.  
-Establecer medios de comunicación con el publico. -

Actividades de difusión contenido y temática.  

-Elaboración y publicación de catálogo y monografías 

referentes al museo.  

-Cooperación con instituciones, organismos red ámbito 

local nacional o intencional.  
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Se especificará los medios por los cuales el público puede  
participar en la mejora de los servicios del museo 

(asociación amigos del museo, por escritos a la dirección y 

por sugerencias. Especificando la disponibilidad y acceso al 

Libro de Sugerencias y Reclamaciones.  
 

 
 
- Las direcciones postales, telefónicas y telemáticas de  
todas las oficinas donde se prestan cada uno de los 

servicios, indicando claramente la forma de acceso y, en su 

caso, los medios de transporte.  
 

 
 
- Relación actualizada de las normas reguladoras de cada  

-Derechos  del  usuario  Derechos  concretos  de  los  una de las prestaciones y servicios.  

ciudadanos y usuarios en relación con los servicios  

prestados:  -Sistema de aseguramiento de la calidad.  
 

 
 
-Constitucionales, genéricos y específicos.  -Compromisos de calidad.  
 
 
-Participación de los usuarios.  
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Determinación estándares de calidad ofrecida: plazos  
previstos de tramitación de los procedimientos y servicios.  

Así nos informará sobre la forma de responder a la 

solicitación de Información, el compromiso de respuestas,  

 
 
 
-Normativa reguladora.  
-Información general.  
 

 
 
La Carta de Servicio será aprobada por resolución del  

sobre  reservas,  la  atención  de  peticiones  de  titular o máximo responsable de la unidad, previo informe  

investigadores para acceder fondos, etc. Además la  de la Dirección General de Organización, Inspección y 

posibilidad de la tramitación electrónica de los servicios  Calidad de los Servicios. Tendrá efecto en el momento de 

prestados.  la resolución aprobatoria de se publicará en el BOJA.  
 

 
 
El compromiso sobre la realización de  estudios y  de  Cuando la Carta de Servicios esté aprobada, la unidad  

satisfacción de publico de servicios, periódicamente.  
 

 
 
-Indicadores de nivel de calidad.  
-Indicaciones que faciliten el acceso al servicio y mejoren 

las condiciones de la prestación.  

-Sistemas de gestión de calidad, de gestión ambiental y de 

gestión de riesgos laborales.  

- Referencia para las distintas modalidades de evaluación  

responsable de su gestión y seguimiento deberá remitirla a 

la Dirección General de Organización, Inspección y Calidad 

de los Servicios, en formato papel y soporte informático.  

La carta de Servicios deberá de ser actualizada siempre 

que haya modificaciones sustanciales.  
 

 
 
En el primer trimestre de cada año el Museo debe elaborar  
"un informe detallado sobre la observancia de la misma  

- Otros datos de interés sobre los servicios prestados  durante  el  año  anterior,  analizando  resultados  e 

particularmente por el Museo Arqueológico de Sevilla  indicadores y explicando las medidas correctoras o planes  
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de mejora que se propongan aplicar, que serán tenidos en  número suficiente, a las Oficinas de Información al  
cuenta para la actualización de los compromisos previstos  Ciudadano de la Administración de la Junta de Andalucía.  

en las Cartas de Servicios". El informe de seguimiento de  Se tendrá en cuenda  que el Dirección General de  

las Cartas de Servicios se remitirá por el titular o máximo 

responsable del órgano a la Dirección General de 

Organización, Inspección y Calidad de los Servicios y se 

incluirá en la Memoria anual de cada Consejería.  
 

 
 
Difusión de la carta de servicio  

Organización, Inspección y Calidad de los Servicios para 

que la divulgación responda a criterios uniformes.  
 

 
 
En el diseño se tendrá encuarta la imagen unitaria para la  
identificación genérica de las Cartas de Servicios en la 

Administración de la Junta de Andalucía.  

 
 
El Museo garantizará en todo momento que  pueda ser  Evaluación de la Calidad de los Servicios  

conocida por los usuarios a través de la publicación de un 

folleto informativo de las carta de servicio, el cual estará a 

disposición del público en los diferentes servicios y en el 

mostrados de recepción. Así como en la pagina web del 

Museo y de la propia administración de La Consejería de 

Cultura.  

 
 
La evaluación de la calidad constituye un proceso que  
engloba el diagnóstico sobre los niveles efectivos de 

prestación de los servicios y su relación con las 

expectativas de los ciudadanos, así como la medición del 

grado de cumplimiento de los compromisos declarados.  

 
 
Además  deberán  ser  facilitadas  por  las  unidades  "La evaluación de la calidad tiene como finalidad  

responsables de su gestión, con carácter general y en  proporcionar a los órganos directivos de la Administración  
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General de la Junta de Andalucía y sus Organismos  
Autónomos la información agregada necesaria para 

ordenar y dirigir los servicios públicos y planificar y adoptar 

las medidas de mejora que les sean precisas. Asimismo 

permitirá informar a los ciudadanos sobre el nivel de 

calidad de los servicios públicos prestados para el mejor  

ejercicio de sus derechos"  
 

 
 
La evaluación de la calidad de los servicios se articulará  
mediante las modalidades de auto-evaluación y evaluación 

externa sobre la base del Modelo Europeo de Excelencia 

en la Gestión adaptado al Sector Público. Ambos tipos de 

evaluación precisan de la medición previa y periódica de 

los niveles efectivos de prestación de los servicios.  
 

 
 
La auto-evaluación consistirá en un examen interno que  

 
 
 
nivel de calidad del servicio prestado adoptando medidas  
correctoras y planes de mejora.  
 

 
 
La evaluación externa proporciona la información agregada  
necesaria para la adecuada ordenación de los servicios y 

para la adopción de iniciativas generales de mejora, así 

como para informar a los ciudadanos sobre los niveles de  

calidad ofrecidos y facilitarles el ejercicio de sus derechos.  
 

 
 
La Medición de los niveles de prestación de los servicios  
se hará basándose en el diagnóstico del nivel de calidad 

con que se vienen prestando los servicios sobre la base del 

Modelo EFQM Sector Público, los órganos, organismos y 

unidades implantarán sistemas de medición de acuerdo  

con los siguientes criterios:  

permitirá conocer a los empleados públicos que intervienen  Selección  de  indicadores  de  calidad  fiables  y 

en la prestación del servicio, los puntos fuertes y áreas de  representativos de los parámetros o dimensiones de la  

mejora, y a los responsables del servicio actuar sobre el  prestación del servicio más relevante para los usuarios.  



 
 
 
Cuantificar la evolución de los indicadores.  
 
 
La evaluación de los niveles de calidad con que se dan los  
servicios incluirá datos sobre la satisfacción de los 

usuarios, así como sobre la eficacia y la eficiencia de los 

servicios, que se obtendrán directamente a través de  
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mejora anuales los nuevos objetivos y compromisos, cuyo  
grado de cumplimiento se comprobará en la siguiente auto- 

evaluación.  
 

 
 
Se tendrá en cuanta la evaluación externa será realizada  
con autonomía y objetividad de forma que se pueda  

métodos de encuesta, estudio de público, y formularios de  comprobar  e informar  a los  responsables  de  la  

actividades, Para lo que los estudio de público continuo 

aportarían estos datos necesarios.  
 

 
 
Anualmente se elaborará un informe sobre la evolución de  
los indicadores de calidad, que será remitido a la Dirección 

General de Organización, Inspección y Calidad de los  

Servicios  
 

 
 
La auto-evaluación se dirigirá a comprobar el nivel,  

Administración Pública sobre el nivel de excelencia y 

calidad de la prestación de los servicios públicos. Además 

del nivel de excelencia alcanzado, se determinarán las 

áreas de mejora que permitan poner en marcha planes de 

mejora de la calidad.  
 

 
 
Los responsables de los órganos, organismos y unidades,  
a partir de los informes de evolución de los indicadores de 

calidad y de seguimiento de las Cartas de Servicios, así  

asesorados por las unidades de calidad de las respectivas  como  especialmente  de  las  auto-evaluaciones  y 

Consejerías y Organismos Autónomos, coordinados con la  evaluaciones externas, establecerán planes de mejora de 

Dirección General de Organización, Inspección y Calidad  la calidad de los servicios que prestan con la participación  

de los Servicios..Permitirá la establecerán en planes de  del personal público.  
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Conseguir un reconocimiento.  
 
 
El Museo Programará y trabajará para la obtención de un  
reconocimiento de la calidad del museo como signo del 

esfuerzo emprendido con la remodelación.  

 
 
 
tengan aprobadas y publicadas las correspondientes  
Cartas de Servicios".  
 
 
Premios a las mejores prácticas de calidad en la Junta de  
Andalucía. "Los Premios a las mejores prácticas tienen 

como fin el reconocimiento a los órganos, organismos y 

unidades que más se hayan distinguido en la implantación  

Los Premios a la Calidad de los servicios públicos  64  de la  
de técnicas o instrumentos de mejora que hayan  

Junta de Andalucía tienen el fin de distinguir el trabajo de  
contribuido a incrementar la calidad con la que se prestan  

mejora.  Anualmente  se  convocarán  dichos  Premios  
los servicios públicos".  

mediante  Orden  de  la  Consejería  de  Justicia  y 

Administración Pública  
V.4.3. Proyecto de accesibilidad  
 

 
Se optaría por alguna de las siguientes modalidades de  

Se definirá en el proyecto arquitectónico.  
Premios:  
 

 
"El Premio a la excelencia de los servicios públicos en la  V.4.3.1. Proyecto de señalética  

Junta de Andalucía tiene  organismos y unidades que  

mediante su actividad de mejora hayan incrementado la  Presentada la necesidad de una mejora señalética en el  

calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos, y  apartado de evaluación se propone a continuación las  

principales líneas para el diseño del proyecto de senalética  
64  

Por el capitulo IV del Decreto 177/2005.  
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para el Museo. Además, El proyecto señalético trataría de  Las principales y de mayor tamaño indicarían el acceso al  

intervenir sobre el contenido para que se convierta en un  edificio desde calles  y avenidas adyacentes, áreas de  

elemento clave de la identidad visual.  
 
 
A Señalización externa:  
 
 
 
Se dispondrá de una señalización externa que facilite la  
localización y el acceso, además que publicite de 

antemano el museo, favoreciendo la creación de su 

identidad visual, imagen publica. La señalización se 

utilizará ,así mismo, para indicar la dirección en que se 

encuentra el museo, indicar la zona de aparcamientos, 

orientar sobre las paradas(bus) y ocasionalmente orientar 

sobre las exposiciones, actividades, cursos conferencias  
 

 
 
Esta señalética podemos agruparla en:  
 

 
 
-Las señales de dirección y localización  

estacionamiento y paradas de transportes públicos. Las 

señales de segundo nivel direccionales indicarán los 

accesos concretos al edificio o el tránsito alrededor del  

mismo. Así indicarán:  
 

 
 
-Entrando a la ciudad  
-Dentro de la ciudad  

-En el entorno del Parque  
 

 
 
Las señales externas de localización (aparcamientos  
minusválidos, de bicicleta etc.) deberán estar en lugares 

visibles y alrededores del museo, excepto los carteles de 

direccionamiento hacia ella que estarán colocados en 

puntos estratégicos de la población y como mínimo en un 

radio de 2 Kilómetro del edificio.  

Deberá utilizarse soportes estándar en algunos casos (para  

las vías de comunicación, etc.)  
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- Las señales de identificación:  

Habría que  tener en cuenta el diálogo entre el patrimonio  

Se ocuparían de significar la existencia del edificio del 

Museo en el entorno en el que se ubica, acompañadas de 

un rótulo del símbolo del museo. A nivel general, bastaría 

con una señal que indicara el nombre de la institución, pero 

puede incluirse un indicativo con la fecha de construcción o 

algún otro dato significativo (B.I.C. arquitecto).  
 

 
 
A este tipo de señales, le acompañarían también unas  
informaciones complementarias sobre la identificación de 

accesos, entradas o parte principal del edificio, con  

y la señalética externa al encontrarnos en un BIC.  
 

 
 
- Señales exteriores de instrucción:  
 

 
 
Se referirán a aspectos que regulen el tráfico, entrada,  
estacionamiento, horarios de apertura y condiciones 

especiales de acceso restringido.  
 

 
 
-Señales exteriores de carácter informativo.  

menores dimensiones y de carácter secundario. Podría  Consistiría en el diseño de  panel informativo de  

consistir en una mejora en la señalización del ayuntamiento 

existente frente al Museo.  
 

 
 
Las señales externas de contenidos comprenden las  
relativas a la denominación del museo y pero estas no  

actividades sobre información de carácter general como 

horario de apertura, etc. accesible sin necesidad de 

acceder al museo, y una vez que las puertas del museo 

estén cerradas. Debe de permitir actualizar la información, 

para exposiciones ,encuentros ,día Internacional del  

hacen falta puesto que existen varios indicadores(fachada  Museo,  actividades  nocturnas  ,etc.  Presentará  una  

del museo, indicadores del Parque)  



 
 
 
iluminación nocturna y tendrá que ser resistente a actos  
vandálicos.  
 

 
 
El proyecto de señalética debe perseguir, por tanto,  
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La ubicación de las señales requerirán un estudio  
minucioso, ya que un número mayor de ellas puede 

provocar el efecto contrario al deseado de orientar y una 

ausencia de las mismas puede no llegar a ser suficiente en  

orientar e informar al ciudadano  de un sitio complejo en  el proceso comunicativo. Es común el comentario en esta  

el que se alternan edificio y espacios verdes, y todo ello  línea que es preferible un defecto a un exceso de señales 

con la obligación de proporcionar un fuerte carácter  que llevará a un caos informativo o como mínimo a una 

artístico aportando contemporaneidad al conjunto.  contaminación visual.  
 

 
 
Tener en cuenta: contenido informativo, ubicación en el  Concibiendo soporte señaléticos que se integren en este  

entorno, la forma exterior de la señal, su fijación  paisaje  urbano  de  excepción.  Reflexionando  

(suspendida, adosada, exenta...)  
 

 
 
Se deberá tomar como punto de partida una clasificación  
clara en cuanto a las señales, facilitaría en gran medida el 

proceso de diseño ya que se pasaría a localizar aquellos 

puntos de mayor interés en un plano, con la finalidad de 

determinar la cantidad y la ubicación de las señales y 

poder comenzar con una estimación aproximada sobre 

tamaños, tipos, materiales, iluminación, tc.  

detenidamente acerca de todos los elementos: los 

materiales, el tamaño, los volúmenes, los colores y el 

número en los que se compondrían.  
 
 
B. Señalización interna:  

Antes de realizar un diseño de señalización interna hay que  

homologar el diseño aprobado como norma básica de 

aplicación universal.  
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Nos encontraríamos con tres espacios fundamentales para  
la ubicación de señalética:  

-En el Ovalo, como lugar de recepción.  
 

 
 
-En el recorrido, exigiendo una fácil ubicación del visitante  

 
 
 
Se deberá de tener en cuenta la accesibilidad de usuarios  
por los dos edificios por lo que habrá que duplicar los 

directorios generales.  

En el Hall se ubicará primera jerarquía de señalética para 

la de ubicación de espacios y servicios. Debe Facilitar de  

en el edificio.  identificar en un espacio tan grandioso,  dejar claro las  

grandes áreas del museo.  

-En las distintas instalaciones (salón de actos sala de  

exposición permanente, etc.)  Las señales de dirección:  
 

 
 
Los directorios generales:  
 
 
Se ubicaran en los puntos más visibles en el acceso al  

edificio, en la hall de entrada de modo que sean la primera 

información que reciba el usuario, y así pueda conducir su 

visita. Como el edificio consta de varias plantas conviene 

situar un directorio de planta única(con plano) en los 

accesos a cada nivel bien junto al ascensor o bien junto a 

las escaleras.  

 
 
Se presentarán a lo largo de toda la planta del edificio, su  
finalidad principal es indicar y confirmar el recorrido a 

seguir por el usuario. Podemos encontrar estas señales a 

lo largo de corredores y puntos en los que se puedan tomar 

distintas alternativas. No hay olvidar en el diseño que el 

museo tendrá entrada por dos edificios diferentes. Así 

mismo, se debe de facilitar la Identificación de espacios, 

para todo tipo de usuarios, área publica o área interna.  



 
 
 
Las señales de identificación:  
 
 
Su finalidad de ubica fácilmente al usuario confirmando  
que finalmente ha localizado el motivo de búsqueda. Todos 

los destinos finales deberán ser señalizados. Desde los 

principales a los secundarios. Las señales más importantes 

nombrarán el número de sala y el contenido. Las de 

segundo nivel de identificación se refieren a los llamados 

destinos particulares dentro del museo, así como algunos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el espacio de acogida  
aparecerán los indicadores de las 

grandes áreas del museo.  
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elementos añadidos de interés como pueden ser los aseos, 

extintores Las instalación: cafetería, sala de exposición  

También entra en este apartado la definición de las señales  
de identificación de las áreas temáticas principales de la  

temporal,  tienda,  dirección,  aula  didáctica  etc.  La  exposición permanente:  

identificación  también  llegaría  a la  personalización,  

identificando los miembros del museo.  Las señales de instrucción:  
 
 

Se  referirán  a horarios  y referencias  a aquellas  

prohibiciones o condiciones especiales que hay que 

respetar dentro del edificio (no fumar, no comer, guardar  

silencio, acceso restringido a ciertas áreas...)  
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Las señales de instrucción, irán situadas junto a equipos de  
seguridad, apertura de puertas, etc Las imperativas, según 

la normativa, se ubicarán en itinerarios de salida de 

emergencia y donde estipulen las normas ya que es un 

Bien de Interés Cultural.  
 

 
 
La colocación de las señales debe situarse de modo que  
pueda verse y ser leída a la distancia suficiente para tomar 

cualquier decisión que sea necesaria. Esto significa que 

deben colocarse, a ser posible, para ser visualizadas de 

frente por el usuario y su altura debe ser tal que se 

encuentre dentro del ángulo visual de un observador de 

altura media.  

Al tratarse de un sistema, es lógico que señales del mismo 

tipo se encuentren expuestas del mismo modo, con la 

misma forma, en situación y altura similares. La finalidad es  

doble:  
 
 
Por una parte se evita una competencia entre señales y por  
otra el usuario busca la señal siguiente del recorrido en una  

 
 
 
situación similar a la que ya conoce y le ayuda a seguir el  
sistema señalético con mayor facilidad.  
 

 
 
La señalética de la exposición no entraría en las  
competencias del programa de señalética del museo (Ver  

programa museográfico)  
 

 
 
Señalización democrática:  
 
 
Las señales deben ser accesibles para todos los usuarios:  
 

 
 
-Accesible a todo tipo de alturas.  
-Visibles con facilidad. -

Fáciles de identificar.  
 

 
 
Hay que tener en cuenta la variedad y gama de problemas  
físicos de accesibilidad a la información (visual, motores, 

etc.).  



 
 
 
Encontramos en este punto una especie de vacío, ya que  
aún no existe suficiente atención a este porcentaje de la 

población que presenta cualquier minusvalía, no sólo 

hablamos de la ceguera, sino de defectos más leves en la 

visión, falta de movilidad, pérdidas auditivas,etc.  
 

 
 
Solucionándolo de un modo imaginativo.  
 

 
 
El sistema braille aplicado a los señaléticos en España aún  
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No se olvidará, ademas, la señalización de rutas  
alternativas sillas de ruedas, personas mayores etc.  
 

 
 
Elementos del sistema de señalización  
 
 
El diseño de Los elementos constitutivos del sistema de  
señalización deberá recoger las siguientes elementos:  
 

 
 
Los caracteres tipográficos valorarán el diseño de una  

está  bastante  descuidado,  encontrando  mayores  buena legibilidad, para lo que habrá que decidir el tipo de  

referencias sobre todo en Estados Unidos. Los mapas  letra  claro,  con  letras  mayúsculas  y minúsculas  

táctiles, la numeración braille en ascensores, los sonidos  combinadas para diferenciar los niveles del mensaje. El 

que identifican si el ascensor sube o baja, son pequeñas  tamaño de los caracteres determina la distancia a la que  

mejoras  que  pueden  eliminar  las  barreras  para  pueden  ser  leídos,  así  como  la  separación  entre  

discapacitados con un bajo coste de producción.  caracteres.  
 

 
 
Prevención y Atención a Minusvalías  implantación de la  -Estilo: el diseño atenderá al carácter histórico del edificio  

señalética en la arquitectura debe de tenerse en cuanta  pero con una estética moderna e imagen de calidad. 

desde la fase de planificación arquitectónica.  

-Diseño unificado.  
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-Símbolos: Los símbolos diseñados en el sistema de  
señalización serán fundamentalmente de los siguientes  

tipos:  
 

 
 
Información:aseos,taquillas,escaleras,ascensores,aparcami  

 
 
 
del museo y también valor comunicativo, asociándose  
fácilmente con los conceptos. Además debe de garantizar 

la máxima legibilidad del mensaje, armonizando a la vez 

con el ambiente del museo.  

ento,cafeteria  tienda  sala  de  exposición  temporal,  -Materiales: La señalética externa de dirección deberá  

secciones de exposición permanente, salón de actos ,sala 

multiuso, espacios de descanso, etc. Además de contra  

incendios extintores y mangueras, salidas de emergencia.  
 

 
 
Dirección: Hacia las secciones del museo.  
 

 
 
Prohibición: En relación con la seguridad, zonas de uso  

atenerse a la señalética estándar en los casos que así 

estuviesen establecidos(direcciones de trafico, señalética  

municipal para jardines, etc)  
 

 
 
V.4.3.2. Proyecto para la cafetería  
 

 
 

El Museo dispondrá de un espacio  

interno,  seguridad  para  las  colecciones,  etc.  Debe  de restauración para mejorar la  

emplearse un  uso medido que no de la impresión de  experiencia  y satisfacción  del  

prohibirlo todo. Se intentará ,no obstante que el diseño de  

mobiliario y arquitectónico expresen las prohibiciones.  
 
 
-Colores: Los colores deberán tener en cuenta su valor  
estético acorde con el diseño general de las instalaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
La rehabilitación de las  
terrazas y loggias de los  
extremos del museo  
permitirá crear espacios  
para el descanso y servicio  
de cafetería  

usuario.  
 

 
 
La Empresa Pública de Gestión de  
Programas Culturales gestionaría las  
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propuestas de los concursos públicos para llevar acabo el  V.4.4. Proyecto para la tienda  
funcionamiento de este servicio. Definiéndose la cuantía,  

los suministro necesarios, los plazos, etc. para ello se 

seguirá lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  
 

 
 
Por medio de concurso publico se establecerá , además, la  

 
El museo se dotaría de un servicio al público para la  
adquisición de productos relacionados con el Museo. A 

modo del resto de tiendas de museos y conjuntos  

Arqueológicos dependientes de la Consejería de Cultura.  
 

 
 
La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales  
gestionaría las propuestas de los concursos públicos para  

empresa para la gestión y administración del servicio de la  llevar  acabo  el  funcionamiento  de  este  servicio.  

cafetería.  Definiéndose  la  cuantía,  los  suministros  y plazos.  

Siguiendo, como ya se señaló para la cafetería,  lo  

Como ya hemos visto en los proyectos arquitectónicos se  

instalará en el extremo Oeste del museo, ocupando la 

logia, la cual se acristalará para alojar las instalaciones, y 

además se podrá acceder a la terraza a modo de velador.  

establecido en la Orden de 17 de marzo de 199465 y en el 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. Permitiendo el suministro de  

los  diferentes  productos  propuestos  (fotomecánica,  

 
65  

 

 
Orden de 17 de marzo de 1994, por la que se encomienda la gestión de las  

instalaciones para servicio de venta de publicaciones y otros artículos en los Museos y  
Conjuntos Monumentales y Arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la 

Empresa Pública de Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas. (BOJA  
91 de 17 de junio de 1994)  
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impresión  y suministro  de  artículos  de  papelería,  -Libreta.  

reproducciones y textiles) y de la gestión de la tienda.  • Textil:  

 
 
A continuación se proponen los productos comerciales a la  -Pañuelo.  
venta en la tienda:  -Camiseta con la imagen corporativa y/u  otros diseños  

exclusivos. Tallas: 2 , 2/4, 5/6, 7, 8, 9 , S, M, L, XL, etc.  

• Papelería:  -Gorra.  

-Corbata.  

-Carteles.  

-Postales.  • Librería:  

-Grabados itálica.  

-Separadores de libro.  

-Lápices: lápiz grafito, lápiz flexible, etc. -

Alfombrilla.  

-juegos cartas y sobres. -

Gomas: flexible, etc. -

Bolígrafos.  

-Portaminas. -

Sacapuntas.  

-Guía del Museo Arqueológico y otros.  

-Catalogo de exposiciones del museo y otros.  

-Publicaciones de arqueología y metodología arqueológica. -

Cartas de riesgo.  

- Publicaciones de Yacimientos Arqueológicos. - 

Publicaciones de Patrimonio. - Publicaciones de 

Museología.  
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- Publicaciones divulgativas de otros museos, Conjuntos  • Productos de gran calidad:  

Arqueológicos  e Instituciones  del  

patrimonio Histórico.  

-Publicación juveniles e infantiles de 

historia, arqueología y museos.  

-Material didáctico del Museo y otros.  

- Publicaciones de cultura Prehistórica,  

- Reproducción de piezas del Museo: Mano de Zeus,  

motivos de mosaicos enmarcados, jarras de cristal, platos y 

cuencos romanos, busto de Adriano, juego de monedas de  

diferentes épocas, Astarté, bandeja de El Gandul, etc. -

Joyería: pendientes, colgantes, piercing, pins, etc.  

Ibérica,  romana,  Islámica,  cultura  En la Tienda se adquirir  -Zapatos: Selección de una marca reconocida  con  
productos para diferentes  

Medieval, moderna.  tipos usuarios  modelos que pervivan formas antiguas o inspirados en  

-CD/ documentos sonoros: selección de música de  formas tradicionales esparto, sandalias etc.  

diferentes épocas y culturas relacionada con la exposición,  -Artesanía exclusiva inspirada en la colección del museo:  

e himno de Andalucía.  caja  de  mosaico,  fibula-alfiler,  anillos,  juego  de  

complementos inspirados en el Tesoro del carambolo,  

• Juegos:  lapicero  inspirado  en  las  aras  bálquicas  o ídolos  

calcolíticos, etc.  

-Disfraces:  De  romano,  emperatriz,  faraón,  momia,  

princesa, rey, etc.  

-Videojuegos. Selección de juegos relacionados con la historia y 

arqueología: Age of Empire, Tomb Raider, Legend, etc.  
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V.4.5. Proyecto para los espacios para el  

 
 
 
manera comprensible al mundo de la historia, patrimonio y  

descanso  arqueología, así como  conocer las Colecciones que  
 

 
 
Para mejorar la experiencia de los usuarios se definirán  
espacios para:  
 

 
 
-descanso y contemplación.  
-Acceso a información complementaria y miniludoteca  

Los cuales se ubicaran a lo largo de la exposición 

permanente y anexa a ella.  
 

 
 
Este proyecto se definiría conjuntamente con el proyecto  
arquitectónico y museográfico.  
 

 
 
V.4.6. La oferta de recursos para la difusión y  

educación  
 

 
 
Se ofrecería al público herramientas para la programación  

alberga el Museo y sus exposiciones temporales.  
 

 
 
El primer recurso disponible sería La Guía del Museo, que  
permite tener un documento básico para seguir la visita al 

museo y una lectura posteriori a ésta.  

La Guía del Profesor ofrece un punto de partida para que 

pueda acercar a sus alumnos a la Colección y preparar un 

recorrido con las piezas mas destacadas. Con estas guías 

se dota al Museo de herramientas de interpretación 

fundamental para la visita.  
 

 
 
Las Guías de Actividades para el Alumno son un  
instrumento de ayuda para reforzar la visita y trabajar 

posteriormente los contenidos en el aula.  
 

 
 
Las guías didácticas estarían pensadas como un material  
de apoyo para profesores, estudiantes y público general  

de una  visita de antemano, posibilitando acercarse de  para la visita a las exposiciones temporales.  
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Guías de Actividades:  -Consultables en la Biblioteca del Museo.  
-Adquirible en la tienda del Museo.  

Se trata de un banco de recursos educativos, consistentes en una 

serie de ideas y sugerencias para que niños y adultos puedan 

tener una experiencia gratificante en la  

estancia en el Museo. Este  material estaría disponible  

para monitores, acompañantes animadores, etc. Pudiendo ser 

utilizada en diferentes contextos: vistas familiares,  

campamento urbano, escuelas de Verano, etc,  

En ellas encontraremos desde  juegos y actividades de  

contenido diverso, basados en el aspecto lúdico; hasta  

herramientas  que  ayudarán  a observar,  a generar  

interrogantes y a potenciar la capacidad  perceptiva y  

reflexiva. Permitiendo, al mismo tiempo, un recorrido por las obras 

más significativas de la Colección, aspectos históricos y modos 

de investigación arqueológica.  
 

 
 
Estas herramientas estarían disponibles en:  
 
 

- La pagina web del museo.  
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V.5. EL USUARIO DEL MUSEO  
 

 
 
Antes de comenzar con los programas de Difusión y  
Comunicación se procederá al establecimiento previo de 

cuestiones relacionadas con la definición del público del Museo. 

Permitiendo, posteriormente, las propuestas para  

desenvolver  los  proyectos  concretos  de  difusión,  

comunicación y servicios.  
 

 
 
V.5.1. Museo democrático, redefinición del  

concepto del público del museo.  
 

 
 
El museo tiene la misión de transmitir a la comunidad todo  
aquello que la pueda enriquecer, desde un nivel intelectual 

a otro emocional. De aquí el desarrollo progresivo al que se 

debe llevar la institución en la concienciación del servicio al 

ciudadano. El Museo se debe de establecerse, así, como 

un museo para todos; una orientación de dirigirse a todos 

los públicos, en la medida de sus posibilidades. Tratando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de hacer una oferta suficientemente variada y estructurada,  
de manera que pueda ser atractiva, así como necesaria a 

personas con diferentes niveles de formación e intereses 

específicos.  

Se partirá del concepto de que todo el que se acerque al 

museo a utilizar un servicio debe de ser tratado como  

usuario, desterrando conceptos como "visitante", etc.  



 
 
 
La institución debe trabajar por los usuarios de los  
diferentes servicios que ofrezca: exposiciones, biblioteca, 

tienda, etc. Aun así no debemos de perder la perspectiva 

de que la exposición será el servicio del museo el recurso 

más usado de las institución, en la que se atenderá a un 

mayor tipo de usuarios.( En el apartado de servicios se  
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La delimitación de los públicos permite la adaptación a las  
necesidades y requerimientos de los usuarios del museo 

en faceta de éste como servicio publico.  
 

 
 
Objetivo en relación al público: Establecimiento del  
concepto usuario de museo. Diferenciando los usuarios  

establecerá  más  detenidamente  la  redefinición  del  según los servicios que requieran y sus características  

usuario/visitante del museo.)  
 

 
 
Para responder a las necesidades de cada uno de los tipos  
de usuarios surge la necesidad del control o conocimiento  

intrínsecas.  
 
 
V.5.1.1. Líneas estratégicas:  
 
 
Diversificación de los públicos: visitantes locales, minorías..  

de  los  visitantes  de  la  exposición  pero  también  

investigadores, empresas, etc. Para lo que se establecería 

un estudio de públicos y demás herramientas necesarias.  
 

 
 
Definición de públicos funcionales. De esta definición  
dependerá sustantivamente la complejidad expositiva, los 

programas de actividades y la comunicación que el centro 

pondrá en marcha.  

Búsqueda de la calidad.  
 
Satisfacción de las necesidades concretas del público.  
 
 
Establecimiento de servicios enfocados tanto hacia las  
necesidades de visitantes actuales, como potenciales.  
 

 
 
Definición de la relación del usuario con el museo.  
 
Gestión del usuario.  
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Estudio de marketing: de productos y público. 
Evaluación de exposiciones permanentes.  
 
Implementación del conocimiento del público en la gestión 
y funcionamiento del museo.  
 
Atracción y aumento de público.  
 
 
 
V.5.1.2. Tipo de usuario por servicios.  

 
 
 
nos ayudará a establecer una primera categorización de  
usuarios.  

El primer grupo de usuarios es el referido al uso de  

servicios por parte del llamado gran público:  
 

 
 
Usuarios de actividades difusión/comunicación.  
 
 
Los cuales necesitaran el conocimiento del horario,  
información general de las actividades, lugar donde se  

Partiendo del estudio de público se establecerá  con  desarrollaran éstas, formas de contacto, etc.  

claridad un primer mapa de  usuarios que se atenderá  

desde el museo.  Usuario de exposición permanente.  

 
 
Hay una serie de servicios que resuelven  necesidades  Se tendrá en cuenta la oportunidad de elegir el recorrido, la  

generales: facilitar la localización y existencia de servicios  claridad del sentido de éste, la necesidad de adaptación de  

específicos, así como la presencia de  accesos en red,  los contenidos, que sea atractiva para todos los visitantes,  

aseos, lugares de descanso, seguridad, etc. Estos no  así como la presencia de espacios para el descanso,  

establecerán ningún tipo especial de usuarios, sino que  aseos, etc.  

será el uso de determinados servicios específicos los que  



 
 
 
Usuario de exposición temporal.  
 
 
Deben ser atendidas las necesidades generales del público  
que acude al museo para ver las exposiciones temporales.  
 

 
 
Usuario del programa educativo.  
 
 
Se cubrirán las necesidades del acompañante o monitor y  
las propias de cada grupo, así como se facilitará el  
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estudiadas, además de facilitar un conociendo general de  
los fondos, acceso a catálogo informatizado, facilitar la 

accesibilidad a la reproducción de fondos.  
 

 
 
Usuario de biblioteca.  
 
 
Necesitará: un lugar de consulta de fondos, acceso a  
Internet, catalogo informatizado de la colección, conexión a 

electricidad, iluminación adecuada, sin olvidar facilitar  

movimiento de éste y  la presencia de espacios  para  conocimientos sobre los fondos bibliográficos, comodidad,  

desarrollar actividades, etc.  
 

 
 
A continuación los usuarios relacionados con las demás  
funciones del museo:  
 

 
 
Usuario de investigación.  
 
 
Se proporcionará la facilidad de tramitación del permiso  
para consultar los fondos (exigencias y modo), existencia 

de espacio para trabajo, seguridad para las piezas  

reprografía, etc.  
 

 
 
Usuarios establecidos en el desarrollo de la actividad  
interna del propio museo:  
 

 
 
Usuario interno.  
 
 
Acceso a Internet e intranet, espacios de reunión,  
comunicación, espacios de almacenamiento, acceso a 

información, aseos, espacios de descanso, etc.  
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Usuarios interno-temporal.  Usuario de espacios  
 
 
Se debe de facilitar la accesibilidad y comodidad para el  La utilización del museo como espacio cultural-dinamizador  
desarrollo de proyectos, montajes de exposiciones, espacio  necesitará resolver y facilitar la llegada de servicios  

para colocación de material, preparación de actividades,  exteriores,  permitiéndose  rapidez  de  organización,  

etc.  limpieza, montaje de stand, etc.  
 

 
 
Otros: usuarios necesidades referentes a  agentes de  

V.5.1.3. Mapa de usuarios: Usuarios por características  
comunicación, etc.  
 

 
 
Otros:  

 
 
Continuaremos con la definición  

 
 
de los usuarios para  

 

 
 
Usuario de institución  

establecer las necesidades y requisitos que resolverán los  
proyectos de difusión, comunicación y servicios.  

 
 
Atender  

 
 
las  

 
 
necesidades  

 
 
que  

 
 
afecte  

 
 
a 

 
 
relaciones  

 
 
Su correcta definición garantiza  

 
 
que los proyectos  

institucionales, etc.  respondan  a las necesidades reales de los usuarios:  

Según  niveles  educativos  (genéricos  y temáticos),  

interés(ocio, investigación, etc.), características físicas, 

intereses, usuarios de servicios, etc. Aun así, nos  



 
 
 
centraremos más en las características en relación con los  
usuarios de las exposiciones (temporal y permanente) al 

ser estos los de mayor afluencia.  
 

 
 
En el análisis de los servicios y funciones del museo  
podemos encontrar los siguientes tipos de usuarios:  
 

 
 
Investigadores.  
 
 
Los cuales necesitarán de la accesibilidad a las piezas de  
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Profesionales en formación relacionados con el museo.  
 
 
Atención dentro de un ámbito académico y de formación:  
Profesores de universidad, estudiantes de Arqueología, 

estudiantes Historia del Arte, etc.  
 

 
 
Personas con problemas físicos e intelectuales.  
 
 
Todo el mundo de un modo en grado diferente tiene alguna  
discapacidad. Para algunos casos se precisarán la  

exposición  y almacenes,  acceso  a información  atención a necesidades especiales.  

complementaria (archivos catalogo informatizado, etc),  

biblioteca,  facilidad  para  trabajar  o conseguir  La atención a estas características nos obliga a apostar por  

reproducciones, etc.  la exposición multisensorial. Además, de definir un museo  

sin barreras, no solo en la arquitectura, sino también en el  

Expertos.  diseño de exposiciones, actividades y resto de servicios.  
 
 
Requiriendo la atención a un alto nivel de exigencia de  
información.  
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En concreto se tendrá en cuenta:  Por procedencia.  
 
 
El acceso para minusválidos, facilitando la accesibilidad  Los servicios pueden ser utilizados por personas de  
con silla de ruedas:  diversos orígenes, lo cual habrá que tenerlo en cuenta en  

los  idiomas  empleados  en  los  diferentes  sistemas  

La atención a personas con deficiencias auditivas.  
 

 
 
La atención de personas con problemas de visión. A la  
hora del diseño de textos, contenidos y demás recursos 

expositivos, se tendrá en cuenta la facilidad de visión. La 

iluminación evitará reflejos o visión directa de las fuentes 

de luz desde los ángulos de accesibilidad del visitante. 

Además se ofrecerá una visión cómoda para el visitante de 

todas las alturas.  

señaléticos. Así como en los contenidos presentados. Los 

conceptos sobre historia sabidos por los usuarios son 

diferentes dependiendo de su lugar de procedencia y 

educación.  
 

 
 
La procedencia afecta principalmente al usuario de la  
exposición permanente y temporal.  
 

 
 
Turistas. Interesado en conocer aspectos culturales de la  
ciudad, especialmente de su patrimonio. El museo  

La atención a personas con discapacidad intelectual.  Contribuirá  como  recurso en  la satisfacción en la  

Programando  actividades  adecuadas  según  sus  experiencia turística. La exposición permitirá un mayor 

requerimientos.  disfrute del visitante, aumentado el interés y estimulando la  

exploración más amplia de territorio.  
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Los fragmentos a tener en cuenta son:  Participantes en programas específicos  
-visitantes de la provincia.  

-visitante de la Comunidad. - 

visitantes nacionales. -

visitantes de la UE. -visitantes 

no UE.  
 
 

Local. Son pocos los residentes en la ciudad que acuden  
asiduamente al museo. Hay una parte de público local, que  

El museo puede contar con la presencia de público debido 

a la organización de cursos, congresos, programas de 

asociaciones, etc.  

visitan  exposiciones  y otros  museos,  que  tienen  

abandonado el Museo Arqueológico debido, entre otros  

motivos, a la imagen de poca puesta al día y dejadez.  
 

 
 
El museo puede establecerse para este público como un  
nuevo lugar de encuentro de la población, el centro donde 

hacerse conscientes de su entorno y las necesidades de  

 

 
 
Minorías  
 
 
Al museo pueden acudir personas con diferentes orígenes  
étnico-culturales, tanto europeos, como de países en vías 

de desarrollo; de distintas creencias religiosas, personas  

conservación de su patrimonio, además de comprenderlo.  venidas  del  mundo  rural,  grupos  de  jóvenes  

(pertenecientes a subculturas urbanas),etc. Por ello El  

Este público es el que por sus comentarios favorables  museo se deberá de esforzar por servir como medio de 

pueden motivar a otros a visitar el museo.  
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integración de su cultura, así como tener en cuenta sus  Amigos voluntarios  
perspectivas del mundo.  

A los que hay que prestar atención en agradecer su  

En relación con la actividad interna del museo:  colaboración,  haciéndoles  sentirse  integrados  e 

importantes. Además de facilitar la organización de sus  

Trabajadores del Museo.  actividades, la  formación,  conocimiento del Museo y  
 

 
 
Relacionado con Agencias de comunicación, actos  
Prensa y medios de comunicación.  
 

 
 
Personal Externo  
 
 
Montadores, Profesionales del mundo de la cultura y las  
artes (cine, teatro, etc.), suministros, etc.  
 

 
 
Empresas y Patrocinadores  
 
 
Además de entidades que organizan actos, fundaciones e  
instituciones culturales.  

movilidad dentro de la institución.  
 

 
 
Instituciones, organizaciones.  
 
 
Teniendo que tener presente cuestiones referentes a la  
representación, imagen, protocolo, etc.  
 

 
 
Forma de visita.  
 
 
-Visita individual.  
 

 
 
-Visita en pareja.  
 
 
-Visita en familia.  
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Hay que Tener en cuenta los distintos tipos de familias y  -Visita rápida.  
grupos familiares existentes, formados por: Padres, tutores,  

abuelos, niños, etc. Es un tipo de visitante que necesitará 

una atención concreta.  
 

 
 
-Vista en grupo reducido.  
 

 
 
-Visita grupo organizado.  
 
 
Las instalaciones y servicios deben de permitir la visita de  
estos grupos.  

Supone crear una exposición que permita el paseo y se 

incite a una visita mas profunda por medio de lo atractivo 

del montaje, de las piezas y la comodidad.  
 

 
 
-Visita en profundidad  
 
 
Para la visita íntegra, habrá que tener en cuenta el  
agotamiento que puede sufrir la visita. Debiendo de 

estudiar la diversidad y selección de contenidos atractivos,  

así como de la posibilidad de disponer  servicios para  

-Visita concertada.  comodidad.  
 
 
La posibilidad de solicitar la una visita programada para  -Visita repetitiva  
que el grupo pueda organizar su agenda.  

Se debe de encontrar alicientes para la repetición de la 

visita, encontrando en cada visita contenidos nuevos.  
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-Visita con guía voluntario  
 
 
Se debe de contar con disponer de forma ágil de un guía  
voluntario del museo.  
 

 
 
-Visita con guía propio  
 
 
Disponer de información y servicios para el propio guía y el  
grupo.  
 

 
 
-Vista por la mañana  
 

 
 
-Vista por la tarde  
 

 
 
-Visita a exposición permanente  
 

 
 
-Visita permanente y temporal  
 
 
-Visita permanente y actividad  

 
 
 
-Grupos educativos  
 
 
El museo establecerá medios para que la visita a la  
exposición y la institución merezca la pena para el grupo y 

los formadores dentro del entorno educativo.  
 
 
 
 
Por formación (ver difusión sobre aspectos educativos)  
 

 
 
La experiencia satisfactoria dentro de la formación debe de  
ser motivo para volver en una visita posterior.  
 

 
 
Se debe facilitar la planificación de la visita con antelación,  
además de contar con espacios para almorzar, espacios 

para guardar objetos personales, etc.  
 

 
 
El profesor necesita información detallada y especifica  
sobre el tipo de ayuda que puede obtener por parte del 

Museo y Gabinete Pedagógico. Así como de la ayuda  
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material y equipos disponibles, lo que deben traer y cuales  Edad:  
son las instalaciones (ver apartado de difusión)  

Podemos  establecer  diferencias  de  contenidos  u 

Los grupos escolares van a ser el grupo educativo más 

numeroso y constante en el museo, por lo que se debe de 

realizar un esfuerzo por aumentar los demás grupos.  
 

 
 
En general se atenderá de un modo u otro a grupos de:  
 

 
 
-Infantil, ajustándose a los planes de estudios generales.  
-Primaria, ajustándose a los planes de estudios generales.  

-Secundaria, ajustándose a los planes de estudios 

generales.  

orientación para las diferentes edades, así como de los 

servicios que requieran.  
 

 
 
-Infantil.  
 

 
 
Hay que tener en cuenta nos dice respecto a las  
características la psicología del desarrollo, además de 

cuestionarse qué es lo que se quiere que el museo dé al 

niño y qué es lo que les gusta.  

-Formación  profesional,  adecuando  la  visita  a sus  - Adolescentes y jóvenes.  

expectativas y facilitando la realización de prácticas.  

-Universitarios,  adecuando  el  servicio  a su  interés  En un sentido amplio podemos incluir a personas entre 14 

académico.  y 30, aunque la definición administrativa sea mas -Postgrado.  restringida. Atendiéndose a estos grupos de 

un modo  

-Formación continua.  individualizado respecto a niños y adultos.  
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-Adultos.  
 

 
 
-Personas Mayores.  

 
 
 
V.5.2. Definición de públicos objetivos para el  

museo:  

 
Para continuar será  necesario establecer una serie de  

Se debe de atender especialmente a este sector el cual  
tiene un amplio tiempo libre, estableciendo comodidades  

grupos objetivos dentro de este programa museológico. La 

definición más concreta de los estos grupos permitirá  

para su presencia en el museo: posibilidad de un ritmo  
establecer los aspectos que  deberán de tenerse en  

mas relajado,  teniendo en cuenta la capacidad auditiva o  
cuenta en  los proyectos de difusión, comunicación y  

visión,la capacidad de movilidad, etc.  
servicios.  
 

 
 
Esta definición responderá a dos dimensiones:  
 

 
 
-Atender más adecuadamente a los públicos actuales, y  
 

 
 
-Programar servicios adecuados para atraer a un público  
potencial, que no se siente atraído por el Museo.  
 
 
Se puede planificar las necesidades de cada grupo durante  
un periodo de tres años, en los cuales cada uno de estos  
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colectivos  encuentren algo que sea especial relevante  • Publico local que ha dejado de encontrar el museo  

para sus necesidades e intereses. Permitiendo anticiparse  atractivo.  

a las necesidades, decidiendo donde  realizar un mayor  • Personas con algún grado de discapacidad física o  

esfuerzo para incrementará el grado de afluencia.  
 

 
 
En el presente plan museológico nos regiremos en base a  
los siguientes grupos objetivos:  

psíquica. Además de personas con necesidades 

educativas especiales (Como Síndrome de Down,  

etc.)  
 

 
 

V.5.3. Proyectos  

• 

• 

Turistas.  

Escolares de educación formal.  

 

 
 
A continuación se exponen tres  

 

 
 
proyectos que se  

• Emigrantes: latinoamericanos, de Europa del Este,  desarrollarán  conjuntamente  con  los  programas  de  

 
 

• 

• 
 
 
• 
 
 
 
 
• 

magrebíes, subsaharianos, y de China.  

Jóvenes.  

Tercera Edad: como usuarios con mucho tiempo  

libre.  

Familias: grupo con gran potencial a encontrase el  

museo en un lugar de ocio familiar como es el 

Parque Maria Luisa.  

Niños y familias en época de vacaciones.  

difusión, comunicación, etc. No hay que olvidar que las 

actividades de difusión irán encaminadas a la atención de 

los públicos establecidos anteriormente (Ver proyectos de  

Difusión)  
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V.5.3.1. Proyecto: estudios de públicos.  
 
 
 
Es el proyecto fundamental para conocer a los usuarios del  
museo. Implica el conocimiento de los diferentes usuarios, 

tanto sus características psicológicas y demográficas,  

 
 
 
-Reunión de focus grupos.  
-Entrevistas y encuestas.  

-Entrevistas en profundidad. -

Mening maps.  

-Estudios sobre referentes curriculares.  

como  sus  expectativas,  intereses,  concepciones  -Evaluación de exposiciones permanentes  

espontáneas, concepciones erróneas, sus posibilidades de 

compresión de mensajes complejos, etc. Implica, además, 

la delimitación de las bolsas o segmentos de no público, 

publico actual, público potencial y público cautivo, así como  

 
 
Así como Estudios de audiencias potenciales y estudio de  
público potencial por segmentos.  

la  delimitación  de  las  necesidades  especiales  de  Los objetivos de los estudios de públicos serían:  

determinados públicos específicos.  
 

 
 
La recopilación de información se realizara a partir de los  
formularios de participación de actividades, de los datos de 

la venta de entradas, además de métodos propios de  

investigación:  

 
 
-Definición de las actividades y las exposiciones futuras.  
-Conocer el impacto del museo.  

-Establecer grupos homogéneos de intereses  

-Implementar los resultados en la gestión del museo. -

Mejorar los servicios.  
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V.5.3.2. Gestión de estudios de públicos:  V.5.3.3. Proyecto de gestión del usuario  
 
 
 
Los datos y resultados se deben de integrar en bases de  Se plantea la instalación de un ordenador para informatizar  
datos adecuados que permitan un almacenaje y su uso  diferentes tareas en el mostrador de recepción. 

para tratamiento, comparación, análisis, etc.  

Entre otras, permitirá optimizar la recogida de los datos  

Se planificará  los días en los que se recolectará datos  relativos a las ventas de entradas, permitiéndose la  

para que sean lo más representativos posibles. Además,  consulta por la intranet del museo por parte de los Se 

realizará a todos los tipos de usuarios de los diferentes  conservadores. Así como de una gestión más cómoda de 

servicios y trabajadores del museo: exposición permanente  las reservas de escolares, grupos o asistentes de  

temporal  biblioteca,  investigadores,  conservadores,  actividades.  

cafetería, etc.  
 

 
 
En la obtención de datos se contará con la colaboración  
diverso personal del museo, según los métodos: personal 

temporal de actividades, personal de taquilla, becarios, 

personal de sala, bibliotecario/a, personal de estudios de 

público, etc.  

 

 
 
Además facilitará conocer avisos de llegada de personas  
determinadas, agenda de tareas del día, etc.  

En definitiva facilitar el funcionamiento del mostrador, y la 

comunicación entre éste y las demás tareas del Museo.  
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V.5.3.4. Proyecto conocimiento al público  
 
 
 
Consistirá en todas las tareas establecidas en los  

proyectos  de  comunicación.  Tanto  la  gestión  para  

establecer los medios más adecuados como, por ejemplo, 

la recopilación de e-mail para comunicarse de forma rápida  

con  los  usuarios  el  museo.  (Ver  Programa  de  

Comunicación a continuación).  



827  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josefa Cano García  
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Definiremos, a continuación, los criterios genéricos básicos  management66. Se entiende que esta no es fruto solo de la  
de la comunicación del Museo Arqueológico de Sevilla,  comunicación, sino también de la gestión de la empresa.  

estableciendo las  necesidades y requisitos que  se  

desenvolverán  en  los  proyectos  concretos  de  Así pues, el corporate es la gestión de los intangibles,  

comunicación. De este modo las bases teóricas irán  valores que hoy por hoy son, prácticamente, los más  

acompañadas de propuestas para la materialización de la  importantes.  

teoría museológica.  

En España, actualmente, el corporate se ha asentado en  

VI.1.  BREVE  INTRODUCCIÓN  AL  las grandes instituciones y corporaciones. Éste cuenta con 

varias herramientas para la gestión de la imagen de las  

CONCEPTO DE CORPORATE  
 

 
 
El concepto de corporate surge a principios de los años  
noventa a raíz de una crisis estructural en el sector 

publicitario. Se hace necesaria una gestión estratégica de 

todos los factores que influyen en la imagen de una 

institución. La imagen pasa a ser una variable más del  

organizaciones. Una de las más importantes es el Manual 

de gestión de la comunicación.  
 
66  

Management, Voz inglesa, usada con cierta frecuencia en el lenguaje empresarial.  
Se trata de un anglicismo evitable, ya que equivale a los términos españoles dirección,  
gestión o administración. También significa 'cuerpo directivo de una empresa', caso en el que debe 

sustituirse por dirección, gerencia o directiva. Diccionario panhispánico de dudas ©2005. Real 

Academia Española © Todos los derechos reservados.  
El Management se define como un proceso, con aspectos interpersonales como técnicos, a 

través del cual los objetivos de la institución se definen y se cumplen, mediante la utilización 

de recursos humanos, físicos y tecnológicos. El proceso del Management puede ser visto 

como una simple relación de input - output en la cual los inputs ( recursos humanos, físicos y 

tecnológicos) son transformados, bajo la influencia del Management, en los objetivos 

deseados ( cumplimiento de los objetivos de la organización respecto de los servicios, 

productos y demás parámetros del desempeño de  

dicha  organización).  

Por definición, los Managers enfocan su tarea hacia el establecimiento de los objetivos de la 

organización y hacia su realización.  



 
 
 
VI.1.1 Qué es y para qué sirve un Manual de  

Gestión de la Comunicación  
 

 
 
El Manual de gestión de la comunicación es una de las  
herramientas más importantes para la gestión de la 

comunicación de empresas y organizaciones. A menudo 

confundido con el Plan de comunicación, al que engloba y 

determina, y con el MAGICO (Manual de gestión de la 

imagen corporativa), con el que comparte los mismos 

principios, se trata de un instrumento relativamente 

novedoso sobre todo en España, donde aún hay mucho 

camino por recorrer en cuestiones de corporate.  
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El manual de gestión de la comunicación tiene como  
primera e imprescindible función el determinar la estrategia 

de comunicación e imagen de la empresa u organización, 

para un período de tres a cinco años. Esta estrategia se 

concretará y matizará anualmente por medio del Plan de 

comunicación.  
 

 
 
Consolidar un estilo de comunicación, que es hoy por hoy  
algo básico si queremos que nuestra organización se 

identifique y diferencie dentro del panorama de sobre 

información de la sociedad actual.  

En  él  trazará,  igualmente,  el  diseño  orgánico  del  

VI.1.2. Funciones  
 
 
 
Al ser un instrumento globalizador de la gestión de la  
Comunicación, cumple muchas y diversas funciones, de las  

que podemos destacar:  

departamento de comunicación de nuestra organización.  
 

 
 
Por último, el Manual deberá prescribir normas concretas  
para la práctica de cualquier persona de la organización, 

para su consulta y que se deberá revisar cada cierto 

tiempo, puesto que nuestra organización es un ente vivo y 

desarrolla su actividad en un entorno cambiante.  
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Como ya se ha apuntado, se trata de un instrumento de un  
gran nivel profesional para la gestión de la comunicación. 

Es prácticamente imprescindible para las instituciones y 

corporaciones con un alto nivel de actividad comunicativa. 

Este es el caso del Museo, puesto que una de las 

principales funciones de la organización es la de difundir su 

patrimonio cultural y científico.  

 
 
 
VI.2.EL CORPORATE EN INSTITUCIONES  

CULTURALES. PARTICULARIDADES Y  

SITUACIÓN ACTUAL  
 

 
 
Como ya se ha apuntado, en España aún queda un largo  
camino por recorrer en materia de Comunicación. Cuando  

hablamos de entidades cuyo  principal objetivo es la  

VI.1. 3. Conclusión  
 
 
 
El Museo es un ente vivo y desarrolla sus actividades  
dentro de un entorno también vivo y, por tanto, cambiante, 

es por esto que las normas, prescripciones y demás 

indicaciones que plantee nuestro Manual no podrán ser 

leyes férreas e inamovibles, sino que deberán permitir su 

revisión y actualización constante.  

difusión y conservación de la cultura y no la búsqueda del 

beneficio empresarial, podemos suponer que, en un país 

con deficiencias en materia de Comunicación de empresa, 

en estos casos tales insuficiencias se verán acentuadas. 

Esto se pone de manifiesto especialmente en aquellas 

entidades que dependen del Estado o de la Junta de 

Andalucía, como es la red de Museos Andaluces, a la que 

pertenece este Museo Arqueológico de Sevilla, ya que la 

supervivencia de este depende directamente de la Junta de 

Andalucía dentro de la Consejería de Cultura.  



 
 
 
Síntoma de este escaso nivel en el desarrollo profesional  
de la Comunicación dentro en nuestros museos es el 

hecho de encontrar las tareas de comunicación ubicadas a 

menudo dentro del mismo departamento de difusión o no 

encontrarlas en ningún departamento, o incluso gestionada 

desde fuera del propio museo. Las tareas que tienen que 

ver con la Comunicación son múltiples y necesitan de un 

departamento (aunque sea unipersonal) que se dedique 

exclusivamente a ellas.  
 

 
 
La nueva museología pretende que el museo sea un ente  
vivo, atractivo y activo un centro que, sin descuidar sus 

otras labores, se dedique al visitante. Invertir en nuevas 

técnicas museográficas, sistemas de accesibilidad, talleres, 

conferencias puede no servirnos de nada si nuestro museo no 

dispone de un aparato comunicativo de calidad. Es por ello 

que estudiantes y profesionales debemos seguir trabajando 

para tener una mayor competitividad en materia de 

Comunicación. Sin duda, ayudará al desarrollo de  
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nuestros museos y organizaciones culturales y estamos  
convencidos de que este es un fin que merece la pena.  
 
 
 
 
Objetivo del programa de comunicación:  
 
 
-Como institución pública y cultural, establecer una  
adecuada comunicación entre museo, sociedad y usuarios.  
 

 
 
Líneas estratégicas:  
 
 
-Creación de una imagen corporativa institucional e interna.  
 

 
 
-Crear una imagen atractiva, identificarla como único,  
acompañándolo de un sentido lógico y de modernidad.  
 

 
 
-Diversificación y adecuación de la comunicación del  
museo. Seleccionando los medios de comunicación más 

adecuados para los usuarios objetivos.  
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-Establecer los protocolos y códigos de actuación.  visitantes, talleres, actividades para adultos, prensa y  

medios  de  comunicación,  gestión  económica,  

VI.3. PROYECTOS  
 

 
 
En este apartado se presenta la materialización de las  
líneas estratégicas en diferentes proyectos. Las propuestas 

descritas servirán de llave para la diseño final y ejecución 

de los proyectos.  
 
 
VI.3.1. Proyecto para el plan estratégico de la  

imagen corporativa:  
 
 
 
La imagen actual del museo  

comunicación interna, área de comunicación y prensa del 

departamento de difusión y un problema de identidad que, 

a raíz de estos estudios, hemos detectado.  
 

 
 
Visitantes:  
 

 
 
Ver el estudio general y específico entre los años 1990 y  
2005 realizado en la parte de difusión.  
 

 
 
Visitas guiadas:  

Las interpretación de las salas  por un guía son muy  
 

Resulta muy complicado valorar la imagen actual de una  
institución. Esta se constituye a partir de múltiples 

variables. Nosotros intentaremos hacernos una idea de 

cuál es el perfil de la imagen actual del Museo 

Arqueológico de Sevilla analizando los siguiente aspectos:  

valoradas por la sociedad actual y el Museo Arqueológico 

de Sevilla debería poner mucha atención a ellas.  
 

 
 
Actividades, conferencias, cursos:  
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Las actividades más demandados son conferencias,  Prensa y medios de comunicación  

cursos,  certámenes  de  fotografía...  En  general  los  

participantes prefieren las actividades por las tardes, 

consideran que entre los mates y los jueves son los días 

más adecuados y en marzo-mayo, junto con octubre y 

noviembre los mejores meses.  
 

 
 
Los participantes realizaron las siguientes observaciones,  
muy interesantes como datos cualitativos:  
 

 
 
- Felicitaciones en cuanto a las actividades y el hecho de  
que sean gratuitas.  

- El museo está mal comunicado y el acceso mal 

señalizado.  

- Las cartelas difíciles de consultar.  

A pesar de no contar con una presencia masiva en los 

medios, sí se ha producido un número de noticias con la 

incorporación de la nueva dirección al Museo.  
 

 
 
Hay que trabajar duro para que las apariciones en los  
medios vayan siempre en aumento.  
 

 
 
Parece que la mayoría de las noticias se publicaron en  
medios de prensa e internet, aunque no se puede afirmar 

este hecho definitivamente, puesto que el Departamento de 

Difusión del Museo tiene deficiencias en cuanto a la 

recogida de noticias de prensa impresa. Todavía hay 

muchísimo medios que no han dedicado ningún artículo al  

- El espacio para los cursos no es el adecuado, ya que no  museo  y podrían  hacerlo:  hay  que  trabajar  para  

facilita la comunicación entre los ponentes y asistentes.  conseguirlo, contactar nuevos medios y ampliar la base de  

- Piden que el absceso a la biblioteca no sea tan  datos.  

restringido.  
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Resumiendo: Hay una imagen obsoleta entre los medios,  
pero habría que pararse a analizar si esa imagen es 

exactamente la que se quiere dar.  
 

 
 
Problema de identidad corporativa  
 
 
Cuando hemos analizado la imagen corporativa hemos  
visto que cada medio utiliza una imagen diferente para 

identificarlo.  
 

 
 
Si esas acciones de comunicación no se apoyan en una  
situación real, si no encuentran sustento en unas acciones  

 
 
 
Comunicación interna  
 
 
No se realizan ninguna acción dentro del museo en orden a  
mejorar la comunicación entre departamentos. El Museo 

cuenta con un obstáculo de tipo arquitectónico a la hora de 

desarrollar este tipo de comunicación: la distribución de sus 

oficinas y departamentos en distintas ubicaciones dentro 

del museo.  
 

 
 
Se podrían llevar acabo la incorporación de carteles  
informativos en los lugares de paso para informar de lo que 

museo tiene previsto de actividades y acontecimientos  

museísticas,  los  visitantes  y los  medios  seguirán  aunque esta acción solo es informativa, no comunicadora.  

percibiendo ese problema de identificación del museo.  
 

 
 
Cuentas  
 
 
El Museo Arqueológico de Sevilla tiene unas cuentas  
impecables, reflejadas en sus memorias y en el apartado 

de Gestión de este proyecto.  

 

 
 
Departamento de difusión: área de comunicación  
 
 
Para finalizar, dedicaremos unas líneas a valorar el estado  
del área de comunicación y prensa del Departamento de 

difusión.  
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En el departamento de difusión el gran problema son los  Visión estratégica:  
pocos recursos personales que desempeña este trabajo y  

se debería de contratar a personal eventual que se 

encargue de poner en marcha estas funciones y de crear 

una base de datos de medios y periodistas, que se revise 

periódicamente. Junto con el seguimiento de medios y la 

elaboración de los clipping de prensa (archivos de noticias 

en las que aparece el Museo Arqueológico), puesto que no 

se recibe prensa diaria en el departamento.  
 

 
 
Aunque estas herramientas no son de uso exclusivo para  
la persona que lleva las relaciones con los medios. 

Deberían estar al alcance de todo el personal del Museo y  

se debería, incluso incitar a los trabajadores su consulta.  

Cualquier persona que trabaja en una institución es un 

agente comunicador de la misma.  

Trabajar por y para nuestros visitantes y ser reconocidos 

por estos y por los especialistas como un museo de calidad 

excepcional, que muestra los resultados de la recuperación 

de material arqueológico y patrimonial.  
 

 
 
Misión del museo.  
 
 
Establecida en el represente proyecto museológico del  
Museo.  
 

 
 
Síntesis del proyecto:  
 
 
La nueva institución, en atención a la procedencia de una  
buena parte de sus colecciones tiene, entre otros, los  

siguientes objetivos científicos:  
 
 
Conservar, proteger y promover el conocimiento del  
Patrimonio Arqueológico, integrado por todos aquellos  
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testimonios que son, o han sido, expresión relevante de los  
diferentes estadios culturales.  
 

 
 
Exponer de manera destacada la evolución histórica a  

 
 
 
VI.3.2. Posicionamiento estratégico:  
 
 
 
El posicionamiento estratégico del museo nos ayuda a  
desarrollar "argumentos de comunicación", es decir,  

partir de los materiales  arqueológicos, analizando sus  contenidos que destacan los puntos fuertes y diferenciales  

implicaciones técnicas, sociales, ideológicas y creativas a  

través de la diversidad y el continuo cambio. Se reúnen 

para ello las muestras materiales y elementos informativos 

necesarios.  
 

 
 
Potenciar la investigación en el ámbito del patrimonio  
arqueológico del Valle del Guadalquivir principalmente, 

convirtiéndose en un centro de referencia nacional e 

internacional.  
 

 
 
Para finalizar, señalar la reflexión de que, en este museo  
se hace más cierta que nunca la idea de la Ley del 

Patrimonio Histórico Español de que el valor de los bienes 

culturales lo proporciona el aprecio con que la sensibilidad 

de los ciudadanos los ha ido revalorizando.  

de nuestra organización, que deben se usados a la hora de 

elaborar cualquier texto de la institución y, de hecho, ha de 

procurarse repetirlos en continuación, para reforzarlos y 

que verdaderamente identifiquen al Museo Arqueológico de 

Sevilla. Para desarrollarlos se toman como punto de 

partida los objetivos científicos, que se traducen a objetivos 

de imagen, de los que se infieren atributos de imagen, que 

a su vez dan lugar a argumentos de comunicación.  
 

 
 
Ser un museo de calidad excepcional:  
Mostrar unas colecciones de gran calidad.  
 

 
 
El Museo es una institución única porque sus colecciones  
están formadas por unas piezas testimoniales únicas que  
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abarcan diversos periodos históricos y de un territorio, en  Museo democrático  
concreto, con gran diversidad histórica.  

El  museo  trabaja  para  ofrecer  unos  servicios  

Los  especialistas trabajan, para conservar, estudiar y  especializados atendiendo a cada unos de los grupos de  

difundir sus colecciones.  usuarios que requieran necesidades concretas: Servicios  

para uso interno de personal, para diferentes exigencias de  

El Museo es un lugar seguro para sus colecciones porque  usuarios externos, etc.  

apostaría por adecuados talleres de restauración y  

conservación.  Las  salas  mantienen  las  mejores  Contar con una museografía moderna, didáctica y  

condiciones para la conservación de las piezas.  
 

 
 
Contar con unos servicios inmejorables.  
 
 
Especialmente contará con los servicios necesarios para  
ofrecer una visita cómoda ala exposición permanente.  

Garantizará la seguridad de sus instalaciones inclusive el 

acceso a personas en sillas de ruedas y de la tercera edad.  

excelente.  
 
 
Debe se un museo innovador y poner al servicio del  
visitante las técnicas expositivas más novedosas.  
 

 
 
La museografía debe ser única en su campo y ofrecer una  
información relativa a las piezas a través de hojas de sala y 

paneles informativos, que sustituyan a las tradicionales 

cartelas.  
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El museo debe de ser Didáctico y no limitarse a mostrar las  
piezas arqueológicas, sino que además explicar la historia, 

su evolución, sus razones sociológicas, etc.  
 

 
 
Debe contar con un Área Didáctica que explique, de un  
modo ameno y de fácil compresión porqué las piezas 

expuestas son importantes.  
 

 
 
Trabajar para la mejora constante.  
 
 
El Museo Arqueológico debe de ser transparente en el uso  
de sus fondos para destinarlos a actividades para el 

visitante.  
 

 
 
Que éste cuente con toda la información relativa al Museo  
en su página Web y pueda consultar al personal aquello 

que en ésta no figure.  

 
 
 
cumpliendo con sus programas de actividades y siguiendo  
unos criterios justos y razonables a la hora de seleccionar 

los asistentes para las actividades con limite de plazas 

teniendo en cuenta las reclamaciones de sus visitantes y 

darles respuesta. Manteniendo sus exposiciones en estado  

optimo para su visita  
 

 
 
Ser un museo que funciona para sus visitantes:  
 
 
Con el usuario-visitante es con el que se debe de  
establecer más mecanismos de comunicación.  
 

 
 
Ofrecer actividades culturales de gran calidad, para  
todos.  
 
 
El Museo tiene que se beneficioso para la sociedad  
detectando necesidades presentes en nuestra sociedad y  

ofrecer  actividades  culturales  con  el  objetivo  de  

El museo Arqueológico debe de ser un confiable;  solucionarlas.  

cumpliendo  con  sus  horarios  establecidos  
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Tener en cuenta a aquellos colectivos de nuestra sociedad  El Museo debe de ser servicial; el personal de sala estará  

que, por sus propias  característica, necesitan de una  siempre a disposición del visitante para solventar sus  

atención  especial  (tercera  edad,  público  infantil,  necesidades, responder a sus dudas  

discapacitados)  
 

 
 
Desempeñando una labor de educación para los niños por  
medio de aprendizajes informales, a través de sus talleres 

y sus vistas escolares.  
 

 
 
El Museo es asequible, es un museo gratuito.  
 

 
 
Es un Museo Didáctico todas las actividades tienen un fin  
didáctico. Y debería de contar con un departamento  

 

 
 
Se deben de posibilitar cauces a la comunicación entre el  
personal que no se dedica a la atención al visitante y el 

propio visitante.  
 

 
 
El Museo debe de se un lugar cercano y ofrecer a sus  
visitantes un trato "de tú a tú". El visitante se debe sentir 

como parte de éste.  
 

 
 
Hacer que nuestro visitante se sienta participe de  

dedicado  a desarrollar  programas  didácticos  de  nuestra actividad.  

actividades, auto evaluaciones,  

El Museo debe de ser receptivo; tiene que trabajar siempre  

Estar siempre a disposición del visitante, para ayudarle  teniendo en cuenta la opinión del visitante. Trabajando en 

lo que este necesite.  para establecer nuevos mecanismos de participación del  

visitante con cabina de votación y sugerencias.  
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Alimentar cauces de comunicación con nuestros  
visitantes  
 
 
El Museo tiene que ser comunicativo y tener establecidos  
los cauces con sus visitantes a través de correo. El museo 

debe desarrollar una comunicación con feedback, que 

reduce al mínimo la unidireccionalidad. Y facilitar al máximo 

al visitante la posibilidad de dar su opinión y solicitar 

información acerca del Museo.  
 

 
 
Recoger la evolución cultural mediante los testimonios  
materiales arqueológicos  
 
 
Ofreciendo un recorrido histórico, por medio de piezas  

 
 
 
Ofreciendo una exposición permanente que no se limite a  
mostrar, sino que pretenda que sus visitantes disfruten 

aprendiendo la historia de la indumentaria.  
 

 
 
Poniendo los medios necesarios, en diversos soportes,  
para comprender el recorrido histórico que muestra.  
 

 
 
Contando con los mejores arqueólogos especialistas.  
 

 
 
Mostrando un Museo de referencia para aquellos que en le  
desarrollo de su profesión necesiten ampliar su información 

acerca de algún periodo.  
 

 
 
Elaborando sus mensajes de forma clara y sencilla, sin  

originales  acompañado  de  recursos  interpretativos  descuidar el contenido.  

adecuados.  Además  ofreciendo  otros  aspectos  

relacionados  con  la  arqueología  en  el  Valle  del  

Guadalquivir  
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Completando  con  los  medios  necesarios  la  Estudiar el Patrimonio y explicarlo a sus visitantes  

información relativa a aquellos periodos de la historia  

que no se tienen piezas.  El museo debería contar con publicaciones de las  

investigaciones desarrolladas. Ya que, los especialistas  

Dando la posibilidad a nuestros visitantes de ampliar la  estudian sus fondos de manera rigurosa y deberían  

información, a través de diferentes actividades: Mesas de  publicar los resultados de sus investigaciones.  

lectura,  actividades  culturales,  visitas  guiadas  Su  

personal está la servicio de sus visitantes para darles la 

información que precisan.  
 

 
 
Mirar hacia el futuro  
 
 
Incluir en nuestra programación actividades que tengan  
relación con nuestros fondos Arqueológicos.  

El museo es amplio en su oferta cultural y sus actividades 

tienen que ir más allá de la exposición permanente,  

aprovechando los extensos fondos que tiene el museo.  

Realizar actividades cuyos temas sean tan variados como 

sus colecciones, pero siempre con un criterio de calidad y 

excelencia.  

Trabajando conjuntamente en la catalogación, restauración 

y conservación de las piezas.  
 

 
 
Dando a conocer los fondos del museo que no forman  
parte de la exposición permanente, a los visitantes. El 

museo, al no contar integramente todos sus fondos en la 

exposición permanente, debe de renovar constantemente 

las fórmulas de presentación de este patrimonio a modo de 

exposiciones temporales.  
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VI.4. LA DIRECCIÓN DE LA  

COMUNICACIÓN  
 

 
 
Esta parte del manual describe el organigrama, las  
funciones y las herramientas de que se sirve la dirección o 

departamento de comunicación.  
 

 
 
En el Museo Arqueológico de Sevilla nos encontramos con  
un caso particular, aunque frecuente dentro de los museos:  
 

 
 
no existe un departamento que se dedique exclusivamente  
a la comunicación, sino que estas funciones se desarrollan 

principalmente dentro del Departamento de Difusión, que 

también se encarga, asimismo, de los programas de 

didáctica que ofrece.  

 
 
 
Este sería el organigrama del departamento de difusión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas que se dedican a llevar la comunicación y las  
relaciones con el Gabinete de Prensa, realizan además 

otras funciones y no han desarrollado mecanismos de 

puesta en común para trabajar juntas. Nos encontramos 

con una disgregación de las funciones principales e 

intransferibles de la Dirección de Comunicación, a 

saber: la elaboración del Manual de Gestión de la 

Comunicación, el ejercicio de portavoz del Museo y la 

organización de la agenda comunicativa de la Directora del  

Museo.  Además,  debería  una  única  persona,  
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conservadora, ayudante de museos o contratada, de  
encargarse exclusivamente de las relaciones con la prensa  La primera de las funciones es la de elaborar el Manual de 

y las labores específicas de Corporate.  Gestión de la Comunicación. Teniendo en cuenta que  

este manual se diseña para un periodo plurianual, no  

No obstante en este apartado procuraremos buscar  obstante  deberá  ser  revisado  periódicamente  para  

mecanismos que faciliten la puesta en común entre las  introducir los cambios oportunos y elaborar, cada año, el  

diversas personas que se encargan de las variables de  Plan  Anual  de  Comunicación.  Además,  deberían  

comunicación del Museo, para ayudar a llevar una praxis  desarrollarse otras herramientas de gestión profesional 

constante y rigurosa de su Comunicación estratégica y que  de la comunicación, como el Plan de comunicación  

permita no perder nunca la visión de conjunto del ejercicio  interna.  

de la comunicación del Museo Arqueológico de Sevilla  

Por otro lado, el área de comunicación debería conseguir  

VI.5.  FUNCIONES  DE  LA  tener más peso en el Museo y cumplir una función 

normatíva que, dictando una serie de normas a través,  
COMUNICACIÓN:  

principalmente, del diseño de la cultura corporativa (carta  
de identidad, identidad visual, manual de gestión de la  

Para  empezar  describiremos  las  funciones  de  comunicación), logre la coordinación, cooperación y  

Comunicación que deberán desempeñarse dentro del  

Departamento de Difusión, por las personas encargadas 

del área de Comunicación y prensa.  

coherencia de todos los aspectos que conforman la imagen 

de nuestro Museo.  



844  
 
 
Otra función importantísima de esta área de Comunicación  
y prensa es la de asesorar al resto de departamentos en 

materia de comunicación, ya que, como sabemos, 

prácticamente cualquier actividad del Museo comunica y  

 
 
 
un diagnóstico de la Imagen corporativa del Museo  
Arqueológico de Sevilla  
 

 
 
Por otra parte, estas son las funciones que ya se realizan  

cualquier  trabajador  puede  convertirse  en  agente  día a día en el área de Comunicación y Prensa:  

comunicador. En relación con esto, esta área debería,  

asimismo, crear un programa de formación o un  Nos encargamos de las relaciones con la prensa y 

compendio de normas para el personal del Museo que  medios de comunicación, enviándoles las notas de  

está continuamente en contacto con el visitante, como el  prensa  y convocatorias  correspondientes  a los  

personal de sala. No tengo, noticia de que se haya 

desarrollado algo así hasta el momento y consideramos 

que sería muy positivo, ya que hay carencias encontradas.  
 

 
 
Además, es factible y muy aconsejable que esta área  
establezca un modesto OPIC (Observatorio Permanente 

de la Imagen Corporativa). Después del estudio realizado 

para desarrollar el PEIC de este manual, hemos 

elaborado una propuesta en este sentido, que se  

acontecimientos que suceden en el Museo, atendiendo sus 

e-mails, llamadas y enviándoles la información que 

solicitan, recibiéndoles y acompañándoles en sus visitas a 

nuestro Museo, etc.  
 

 
 
Para perfeccionar el funcionamiento en cuanto a este  
particular, debemos mejorar nuestra base de datos de 

medios, actualizándola, ampliándola e incluyendo más 

información, que nos permita funcionar de una manera más  

incluye en este Manual (punto 7). Con esta herramienta  óptima  (por  ejemplo,  necesitamos  incluir  con  qué  

podremos desarrollar en cualquier momento y fácilmente  antelación cierran los números, para poderles enviar la  



 
 
 
información con tiempo suficiente para ser incluidos en sus  
ediciones).  
 

 
 
Gestión del mailing: a través de este servicio enviamos  
información sobre nuestros actos y actividades a los  
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Enviamos en PDIF el cuaderno de actividades, a modo  
de boletín informativo.  
 

 
 
Controlamos que taquilla está siempre bien provista de  
los folletos pertinentes del Museo (general, exposición  

visitantes  que  lo  solicitan,  facultades,  profesores  permanente, actividades...).  

interesados por las materias de cada evento, etc.  

Para la correcta gestión de la comunicación necesitamos  

Controlamos que la información de nuestra web está  una serie de instrumentos. El primero de ellos es el 

actualizada.  presente Manual.  
 
 
Elaboramos el Dossier o clippínq de prensa, en el que  El segundo es el Comité de imagen, aún no constituido.  

recogemos todas las noticias del Museo que aparecen en  Este  se  encargará  de  tomar  las  decisiones  más  

medios impresos, televisión y radio.  
 

 
 
Procuramos informar de las actividades que tienen  
lugar en el Museo al resto de departamentos, para lo 

que colocamos carteles en el ascensor, en el tablón de 

anuncios y las zonas de la entrada.  

importantes y globales en materia de comunicación, 

coordinando todas las funciones del Museo desde el punto 

de vista de la Comunicación y aprobando las herramientas 

que se creen para la gestión de la Comunicación y las 

revisiones de las mismas.  
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Los miembros que constituyan este Comité deberán  
ser: la Directora del Museo, el Subdirector, un conservador 

de Difusión y las personas encargadas de comunicación 

(prensa, diseño de imagen corporativa, gestión de la web, 

comunicación. . .).  
 

 
 
Para un correcto desarrollo de la actividad de este Comité  
se considera necesario que se reúna de forma anual, para 

hacer balance de las actividades del año en materia de 

comunicación, revisar las herramientas y documentos 

existentes, realizar propuestas y estudiar y aprobar el 

Plan Anual de Comunicación del año siguiente. Para 

ello, el área de comunicación y prensa se encargará, 

previamente, de realizar un informe con la ayuda del OPIC  

 
 
 
El tercer y último instrumento es el OPIC (Observatorio  
Permanente de la Imagen Corporativa), del que ya 

hemos hablado previamente y que constituye el séptimo y 

último punto de este Manual.  
 

 
 
Control de usuarios: el diseño de la comunicación debe  

de terene muy presente el tipo de publico ql que se quiere 

llegar para permitir el establecimiento de los medios mas  

adecuados:  
 

 
 
-Televisión y radio ( inauguraciones, presentaciones,  
-Prensa local(inauguraciones, presentaciones  

-Publicaciones especializadas para congresos, cursos, 

seminarios, etc.  

y de la memoria del museo, en el que evalúe la Imagen del  -e-mail  para  personalizar  la  información(mailing  de  

Museo en ese momento y la actividad comunicativa del  inauguraciones  y actividades,  comunicación  de  la  

Museo a lo largo del año. Además, deberá desarrollar el  institución.  

Plan Anual de Comunicación.  -Fax y telefono:uso interno de departamento  

-Comunicación directa: pasacalles, reparto de Fliyer.  

-Interna (circular, reunión de departamentos, entre otros.  



 
 
 
VI.6. NORMAS GENERALES DE  

COMUNICACIÓN  
 

 
 
VI.6.1. Dimensión conceptual:  
 

 
 
La dimensión conceptual de las Normas generales de  
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siguiente esquema, sacado del libro La gestión profesional  
de la imagen corporativa, de Justo Villafañe67:  
 

 
 
1. Principios generales para la eficacia de la comunicación.  

a. Sencillez y fácil comprensión. b. 

Calidad de la información.  

c. Corrección de la comunicación.  

comunicación  de  una  institución,  se  compone,  

básicamente, de la Carta de identidad y de la definición de 

su Posicionamiento estratégico. No los incluimos en este 

apartado, por hallarse ya contenidos dentro del PEIC.  
 

 
 
VI. 6.2. Dimensión formal:  
 

 
 
Normas sobre la redacción de textos:  
 

 
 
Se debe elaborar el Libro de estilo para el Museo  
Arqueológico de Sevilla. Dicho libro, podría seguir el  

 
2. Normas generales.  

a. Uso del idioma.  

b. La construcción de textos y frases. c. 

Concordancias de género y número.  

d. Primera persona y pronombres posesivos.  
 

 
 

3. Nombres.  
a. Nombres catalanes, gallegos y vascos. 

b. Nombres en latín.  

c. Nombres de cargos públicos.  

 
67  

 
La Gestión profesional de la imagen corporativa. Justo Villafañe. Editorial Pirámide.  

Madrid 2004.  
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4. Abreviaciones.  

a. Abreviaturas. b. 

Símbolos. c. 

Siglas.  

5. Signos ortográficos.  

a. Coma. b. 

Punto.  

c. Punto y coma. d. 

Dos puntos. e. 

Comillas.  

6. Normas gramaticales.  

a. Adverbios. b. 

Adjetivos.  

c. Preposiciones.  

7. Errores frecuentes.  

a. Lenguaje pretencioso e Incorrecto, 

b. Otros errores diversos.  

 
 
 

Actualmente en el museo no se cuenta con ningún  
documento y es una herramienta muy útil para la 

confección de cualquier texto de comunicación externa, 

tendría que consultarse dicha normativa de estilo.  
 

 
 
VI.6.3. Normas sobre la redacción de textos  
 

 
 
1. Instituciones.  
 
 
Poner con mayúsculas los nombres que integran el nombre  
de la institución. P. e., Museo Arqueológico de Sevilla.  
 

 
 
2. Fechas.  
 

 
 
Las horas, separadas con coma; después la letra h, con  
punto (17,30 h.)  

Los días y los meses con minúscula.  

Los días deben ir siempre con nombre y número- Jueves 

10, o 10 Jueves.  



 
 
 
3. Temas.  
 

 
 
El título es lo fundamental. La connotación de fechas es  
secundaria (en una guía): Programa de actividades de 

educación formal 2004-2005.Tu, yo y nosotros. Lo que 

está en negrita es lo fundamental.  
 

 
 
4. Puntuación.  
 

 
 
Deben ponerse siempre, salvo que por motivos de diseño y  
tamaño de la frase (menos de una línea) no sea 

conveniente.  

En la enumeración de cargos/títulos, lugares de trabajo, 

etc., separar por puntos.  
 

 
 
5. Espacios y cargos.  
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Tener en cuenta el título y el cargo de la persona, en todas  
las ocasiones.  
 

 
 
6. Actividades.  
 

 
 
Hay que especificar siempre: lugar, fecha, hora, quien  
puede asistir (requisitos) y cómo puede hacerlo (forma de 

inscripción). Y ponerlo siempre de la misma manera.  

Hay que especificar el contenido de forma clara: Visitas 

comentadas en lugar de Visitas.  
 

 
 
7. Casos concretos.  
 

 
 
1) Domingos en familia: incluir la forma de solicitarlos.  
2) Verano en el Museo: incluir la forma de solicitarlos.  

3) Vistas comentadas: incluir la duración aproximada, 

cuándo comienzan (o si se puede elegir hora).  

Mayúscula  la  primera:  Primera  planta.  Sala  de  4) Organización: debe sustituirse por organizador/es, si se  

exposiciones. Área didáctica.  citan las instituciones que lo hacen posible.  
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5) Respetar el mismo título siempre que aparezca en varios  
lugares.  
 

 
 
VI.7. MANUAL DE LA GESTIÓN DE LA  

IMAGEN CORPORATIVA  
 

 
 
El Museo Arqueológico de Sevilla no cuenta con ningún  
Manual de Imagen Corporativa para poder ser consultado 

por cualquier empleado. Aquí se realiza un manual citando  

las normas, mostrando el logo, las fuentes corporativas...  
 

 
 
-Símbolo, que juega con la "M" del museo y la "a" de  
arqueológico.  
 

 
 
- Nombre  
 

 
 
- Logo completo  

 
 
 
- Colores corporativos, tenemos que procurar que sean los  
colores que usemos a la hora de elaborar cualquier 

informe, etc.  
 

 
 
- Fuentes corportativas.  
 

 
 
- Hojas de cartas y sobres.  
 

 
 
- Carpetas corporativas.  
 

 
 
- Folletos, trípticos, etc. Deben seguir una línea muy  
precisa y sencilla para la identificación.  
 

 
 
- Notas de prensa. Las notas de prensa ocuparán siempre  
sólo una cara de un A4. Procuraremos acompañarlas de 

una fotografía en baja resolución, que figurará dentro del 

mismo documento, pero en la siguiente página con el 

evento en cuestión.  



 
 
 
1. Encabezado: Siempre con el logotipo de la Junta de  
Andalucía, consejería de cultura.  

2. La fecha siempre tras el encabezado, alineada a la 

derecha, en HelveticaNeue 45.  

3. Título genérico (Nota de prensa), siempre centrado, 

subrayado, en negrita y con la fuente corporativa Bauer 

Bodoni, cuerpo 18.  

Título de la noticia, centrado o justificado, en negrita sin 

subrayar, fuente Bauer Bodoni, cuerpo 18.  

4. Cuerpo de la noticia en HelvéticaNeue 45, cuerpo 11 o  
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Para cualquier duda acerca del uso de la imagen  
corporativa, se consultará el Manual (MAGICO) o se  

solicitará ayuda a nuestros expertos en diseño gráfico.  
 
 
 
VI.7.1 El símbolo  
 

 
 
Del Museo Arqueológico de Sevilla es la unión de una "M"  
mayúscula y una "a" minúscula, siendo la expresión de una 

parte de nuestra Historia. Letras iniciales de su nombre. 

Con evocaciones a los sellos y los lacres de los artesanos  
12,  justificado.  Si  lleva  un  subtítulo,  también  en  

de hace más de 2.500 años, los tatuajes tribales y los  
HelvéticaNeue 45, cuerpo 14 y en cursiva.  
5. No tenemos la negrita de Helvética comprada, pero 

podemos obtener el mismo efecto usando la HelvéticaNeue 

65.  

6. En el pie siempre figurará este texto, centrado y en gris.  
 

 
 
Para los dossieres de prensa o para entregar cualquier  
documento a periodistas, visitantes o a quien proceda, 

usaremos siempre las carpetas corporativas.  

modernos, los escudos nobiliarios y los monárquicos, la 

firma personal de cada uno o las rúbricas de los artistas del 

Renacimiento. Una evocación no casual.  
 

 
 
El símbolo es hoy algo más: un instrumento decisivo para  
personalizar, identificar y distinguir al Museo de la 

competencia, sin confusiones ni distorsiones para el 

visitante.  
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VI.8. DIMENSIÓN FUNCIONAL  
 

 
 
La dimensión funcional de la comunicación es uno de los  
apartados más complicados de este manual. Regula 

muchas y diversas acciones comunicativas.  
 

 
 
En el caso del Museo Arqueológico de Sevilla, estas  
acciones se pueden dividir en los siguientes apartados:  

 
 
 
Todos los planes requieren de una elaboración de  
reglamentos que los regulen y dichos reglamentos deberán 

ser elaborados por el departamento de difusión y  

comunicación dentro del plan anual de comunicación.  
 

 
 
Detallaremos a continuación las normas que regulan las  
relaciones con la prensa.  
 

 
 
VI.9. PROTOCOLO DE RELACIONES CON  

- 

- 

comunicación interna,  

atención al visitante,  

LA PRENSA  

- protocolo de actos y eventos, y   
Las  

 
actividades  

 
de  

 
prensa  

 
estará  

 
llevado  

- relaciones con la prensa.  fundamentalmente por la centralización en el Gabinete de 

Prensa de Conserjería de Cultura para todos los museo de  

Además del mantenimiento de la pagina web  y la provincia de Sevilla  

publicaciones (ver las relativo a las mejoras de estos  
elementos en los apartados de difusión y servicios)  
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VI.9.1. Dossier de prensa  

- Folleto de la exposición del momento.  

Debemos tener siempre preparados varios (al menos 10 en  

castellano y 5 en inglés) para poder entregarlos cuando  

recibamos a la prensa. El dossier completo incluye:  
 

 
 
- Nota de prensa acerca del Museo Arqueológico de  
Sevilla.  
 

 
 
- Hoja de autorización de uso de imágenes.  
 

 
 
- Tríptico general del museo.  
 

 
 
- Lista de créditos de las imágenes.  
 

 
 
- CD con la versión digital del Dossier, que incluye todas  
las imágenes, nota en inglés y castellano, mapa, hoja de 

autorización del uso de imágenes, créditos de imágenes.  
 
 
- Guía abreviada.  

VI.9.2. Normas generales a la hora de atender a los 

Medios.  
 
 
- Amabilidad y cercanía ante todo.  
- Mantenerles informados, a través del mailing:  

- Actividades: enviarles el PDF trimestral de actividades, 

nada más que esté hecho.  

- Notas de prensa: elaborar notas de prensa acerca de 

nuestros eventos (exposiciones, inauguraciones, actos, 

actividades...) y enviarlas con la suficiente antelación 

(depende del medio). Acompañarlas de una foto en baja 

resolución y tener preparadas más imágenes para 

enviarlas a los medios que las soliciten.  

- Convocatorias: sólo en ocasiones especiales. Pueden 

enviarse con dos o tres días de antelación.  

- Disponibilidad y predisposición: aunque tenemos algunos 

problemas a la hora de ofrecer nuestras salas para  



854  
 
 
reportajes (imposibilidad de uso de focos, etc), tenemos  
que intentar darle a la prensa todas las facilidades 

posibles, ya que sus artículos, etc. nos son muy valiosos. 

Un artículo que aparece en un medio tiene mucho más 

impacto entre el público y los lectores, que un anuncio 

publicitario. Además, en el Museo Arqueológico de Sevilla  

 
 
 
VI.9.3. Gestión de solicitud de visita para reportajes,  
artículos, etc. por teléfono o e-mail.  
 
 
Amabilidad, cercanía, predisposición, disponibilidad e  
inmediatez.  

Buscar el mejor día de la semana y la mejor hora para  

no se cuenta con presupuesto para publicidad, puesto que  recibirlos  (los  lunes  son  siempre  los  días  más  

esto se gestiona desde la Junta de Andalucía a través de la 

Consejería de Cultura.  

- Tendencia a establecer lazos, a crear una comunicación 

fluida, continua y efectiva con aquellos periodistas y 

medios que nos dedican espacios. También procurar ir 

más allá y ofrecer un trato especial a aquellos periodistas 

más sensibles hacia nuestro Museo (incluirlos en el mailing 

para invitaciones a inauguraciones, enviarles e-mails de 

agradecimiento...).  

convenientes, al permanecer el Museo cerrado de cara al 

público).  
 

 
 
Buscar la persona entre nuestro personal más adecuada  
para contestar a sus preguntas, otorgarles información, 

acompañarles en su visita al Museo.  
 

 
 
Acreditaciones: solicitar los nombres, apellidos y números  
de DNI de las personas que acudirán al Museo. Con esta 

información, se envía un e-mail, con la fecha y hora de la  

visita, a los siguientes contactos:  
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• Seguridad.  VI.9.5. Entrevistas telefónicas  
• Seguridad consola.  

• Portero mayor. • 

Portería.  

Advertirles de las condiciones especiales del Museo: 

prohibición de realizar alguna fotografía, la iluminación en 

el Tesoro del Carambolo...  
 

 
 
VI.9.4. Visitas de periodistas.  
 
 
- Deberán ser siempre acompañados por el especialista  
pertinente Y por una persona de prensa y comunicación.  

- Se tiene que estar disponibles a la hora de la cita. NO 

HACER ESPERAR A LA PRENSA.  

- Entregarles un dossier de prensa y las Imágenes que 

soliciten.  

- Concertar la entrevista con uno de nuestros especialistas 

(el más pertinente), a la hora que indique el medio.  
 

 
 
- Facilitar al medio el número de teléfono más adecuado.  
- En el caso de entrevistas en directo, preguntar al medio 

cuáles van a ser las preguntas.  
 

 
 
VI.9.6. Solicitud de información, imágenes por e-mail  
o teléfono.  
 
 
- Amabilidad, cercanía, predisposición, disponibilidad e  
inmediatez.  

- En el caso de que el artículo que vayan a realizar sea 

sobre un tema ajeno al Museo, solicitaremos que en el 

artículo indiquen nuestra colaboración, pongan los créditos 

de las imágenes, etc.  
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- NINGÚN E-MAIL DEBE ESTAR SIN CONTESTAR.  más estos públicos, con los datos que sigamos obteniendo  

Aunque  no  podamos  ayudarles,  siempre  debemos  de nuestros estudios de visitantes.  

contestarles y disculparnos por no series de utilidad.  
 

 
 
VI.10. MAPA DE PÚBLICOS  
 

 
 
VI.10.1. Introducción  
 

 
 
Se trata de una herramienta muy útil, ya que pretende  
señalar los diferentes públicos a los que debe de dirigirse 

la entidad y da pistas, a nivel cualitativo y a nivel 

cuantitativo, acerca de la información y comunicación que 

debe recibir cada uno. Nos ayuda a establecer unos 

canales de información más personalizados, más dirigidos 

a cada tipo de público.  

 

 
 
Estableceremos el repertorio de esos públicos a los que  

nos dirigimos. Seguidamente, estableceremos las variables 

de configuración, es decir, las variables en función de las 

cuales valoraremos ese público. Estas variables nos 

servirán tanto para saber qué tipo de información, qué 

canales de comunicación y qué trato requiere cada público, 

como para otorgarles unos valores numéricos que nos 

ayuden a determinar si necesitan nivel de atención en la 

comunicación normal o especial.  
 

 
 
VI.10.2. Repertorio de públicos  
 
 
(ver Programas de Usuarios)  

 

 
Ya definido anteriormente en el  apartado de público,  

desarrollamos un primer mapa de públicos básico. Deberá ser 

ampliado y mejorado en el futuro, segmentando mucho  



 
 
 
VI.10.3. Variables de configuración:  
 
 
A partir de ellas determinaremos la atención que debemos  
concederle a cada tipología del repertorio de públicos.  
 

 
 
Dimensión estratégica  
 
 
Se valora la importancia que tiene ese público para el  
desarrollo del proyecto  
 

 
 
1: Coyunturales - importancia de carácter episódico.  
2: Tácticos - importancia continua pero que afecta sólo a 

algunos aspectos del museo.  

3: Estratégicos - son públicos fundamentales para el 

desarrollo de nuestra actividad.  
 

 
 
VI.10.4. Intereses económicos  
 
 
Se valora la importancia de ese público desde el punto de  
vista económico: si ayuda económicamente a nuestro  
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Museo, si comparte intereses económicos o de otro tipo  
con nosotros...  
 

 
 
1: Potencialmente aliados - públicos susceptibles de  
convertirse en colaboradores y, por tanto, compartir 

intereses con el Museo.  

2: Aliados - colaboradores (comparten intereses con 

nosotros).  

3: Providencia - se trata de un público muy beneficioso 

para nuestro Museo.  
 

 
 
VI.10.5. Capacidad de influencia en la opinión pública.  
 
 
1: difusores - aquí entra sobre todo el "boca a boca".  
2: mediadores.  

3: prescriptores - son puntos de referencia y, por tanto, 

tienen una capacidad muy alta de influencia en la opinión 

pública.  
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VI.10.6. Transmisión directa de la imagen.  
 
 
1: esporádico: sólo se relaciona con el Museo para un acto  
de comunicación circunstancialmente.  

2: asociado: público que ejerce como intermediario.  

3: interno: forma parte del Museo y realiza actos de 

comunicación.  
 

 
 
VI.10.7. Necesidades de información funcional.  
 
 
1: Superficial.  
2: Funcional. 3: 

Estructural.  
 

 
 
VI.10.8. Coeficiente  
 

 
 
A:  
- Grupos que precisan unos niveles de información y 

comunicación normal.  

- Grupos con total menor que 7.  

 
 
 
- Son:  

Tercera edad. 

Niños.  

Familias.  

Amas de casa. 

Parados. Turistas.  

Estudiantes de Historia del Arte. 

Estudiantes de Diseño de moda. 

Visitantes en general. 

Investigadores.  

Personal de Museos Estatales. 

Usuarios de actividades.  
 

 
 
B:  
- Grupos que precisan unos niveles de información y 

comunicación especial.  

- Grupos con total igual o mayor que 7.  

- Son:  



 
 
 
Museos estatales.  
 

 
 
Otras instituciones culturales.  
Agencias de comunicación que llevan actos del Museo 

(internos y externos). Profesionales del mundo de la cultura 

y las artes (cine, teatro, etc.).  
 

 
 
Fundaciones que organizan actos externos en el Museo.  
 

 
 
Entidades que organizan actos externos en el Museo.  
 

 
 
VI.11. PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN  

200768  
 

 
 
En este apartado acompañamos a las bases teóricas,  
además, de propuestas para un plan de comunicación del 

año 200X, año de la puesta en marcha de las reformas del 

museo.  
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La puesta en marcha del programa de comunicación  
comenzaría con el establecimiento del plan anual de  

comunicación para el año elegido 2007  
 

 
 
El presente Plan Anual de Comunicación (PAC), organiza  
las principales acciones de comunicación que habrán de 

efectuarse durante el año 2007.  
 

 
 
No se tratará esta vez de un PAC al uso, ya que algunos  
apartados no figurarán, por incluirse en la primera parte del 

Manual.  
 

 
 
Partiremos pues de lo ya señalado en el punto 2 del  
Manual, para determinar los objetivos generales y las 

acciones concretas a realizar por el área de comunicación 

y prensa del Departamento de difusión durante este 

periodo. Después estableceremos el calendario y por 

último, preveremos la realización del PAC 2007-2008 y  

 
68  

 
La elección de este año es a modo demostrativo.  

señalaremos los pasos a seguir para su elaboración.  
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VI.11.1. Objetivos generales.  
 
 
Mejora del funcionamiento.  
 

 
 
1.A. Estructuración del área:  
 
 
A raíz de la llegada de una persona que será la  
responsable del área de comunicación, esta tendrá que ser 

reestructurada y se deberán determinar las funciones que 

desempeñará cada uno de los miembros del equipo. Para 

efectuar esta labor, mirar el punto 3 del presente Manual 

(La dirección de comunicación), donde se ha enumerado  

 
 
 
El instrumento permanente de evaluación y control de la  
imagen del Museo se incluye en los anexos de este 

Manual, y puede ser puesto en marcha inmediatamente. 

Sólo falta revisar, corregir y poner en marcha la Encuesta 

de evaluación de servicios y elaborar una tabla para el  

análisis de las noticias del Museo en radio y televisión.  
 

 
 
1.C. Actualización de base de datos de prensa  
 
 
Esta tarea debe ser puesta en marcha inmediatamente,  
puesto que la base de datos de contactos de prensa y 

medios se halla en un estado lamentable. Para actualizarla  

las  funciones  de  esta  área.  Por  el  momento  no  tendremos  que,  en  primer  lugar,  comprobar  

planearemos esta acción en el calendario, puesto que aún  telefónicamente los errores que hemos listado al realizar no 

se sabe se incorporará una persona.  mailing. Seguidamente, comprobaremos el resto de  

contactos y, por último, procuraremos añadir nuevos  

1.B.  Puesta  en  funcionamiento  el  Instrumento  contactos, para lo que nos serviremos de Internet y de la  

Permanente de Evaluación y Control de la Imagen del  Agenda de comunicación de 2006.  

Museo (IPECIM):  
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1.D. Revisión y mejora del mapa del públicos:  2.B. Plan de comunicación interna:  

 
 
En  realidad  se  trata  de  una  labor  constante  del  Como ya hemos dicho, el Museo Arqueológico de Sevilla  

departamento muy unida a los estudios de visitantes de  no consta de ninguna Comunicación Interna. Debemos 

visitantes, dentro del (IPECIM)  pues elaborar un Plan que establezca cauces para mejorar  

nuestra labor en ese sentido. La elaboración del Plan de  

VI.11.2. Elaboración de herramientas necesarias.  comunicación interna debe tomarse en serio y no puede  

limitarse  al  establecimiento  de  un  boletín  interno.  

2.A. Plan de comunicación de crisis:  
 
 
Urge la elaboración de un plan que establezca unas pautas  
de comunicación a la hora de enfrentarnos a una crisis. Las 

crisis no son solo catástrofes, sino que pueden ser de 

morfología muy diversa. Se trata de un trabajo difícil y 

serio, sobre todo teniendo en cuenta que no contamos en 

el departamento con ninguna herramienta similar. Se 

requerirá de al menos un mes para su elaboración.  

Estimamos que será necesario al menos dos meses para 

llevar a cabo esta tarea.  
 

 
 
2.C. Protocolo de actos y eventos:  
 
 
La persona responsable de RRPP del Museo, elaborará un  
documento en el que se establecerán unas reglas básicas 

de protocolo para nuestros actos y eventos. Dicho 

compendio de normas estará a disposición de todo el 

departamento para su consulta y uso.  
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2.D. Normas de atención al visitante:  
 
 
Tendremos que elaborar un documento que comprenda  
una serie de normas básicas y directrices para nuestro 

personal de atención al visitante (personal de sala, 

reservas, mostrador... ) y para el resto del equipo en sus  

 
 
 
VI.11.3. Acciones concretas de comunicación.  
 

 
 
3.A. Estreno del programa para educación formal  
 
 
Inicio de las nuevas actividades para los diferentes  
alumnos de la educación formal. Acompañado de nota de  

funciones de atención de llamadas, e-mails, etc. No se  prensa  y e-mail a instituciones educativas. Además de  

trata de elaborar un manual muy extenso, por lo que pienso 

un solo mes bastarán para la elaboración de dicho 

documento.  
 

 
 
2.E. Elaboración de un Libro de Estilo:  
 
 
Este libro será incluido en el punto 4 de este Manual. Se  
encargarán de su elaboración la persona responsable de 

corregir los textos que se vayan a publicar.  

anuncio especial en pagina web del museo y en la Agenda 

cultural de actividades de la conserjería de Cultura.  
 

 
 
3.B Estreno Actividades para inmigrantes (mes de  
abril)-.  
 
 
En el mes de abril estrenamos de las Actividades para  
inmigrantes. Desde el departamento de difusión, se tienen 

que llevar a cabo diversas acciones para tratar de darles 

una buena difusión a dichas actividades. No obstante, es 

una ocasión muy buena para generar una noticia con un 

carácter muy humano y atractivo.  



863  

 
Es recomendable elaborar una nota de prensa en la que se  Una  semana  antes  del  encuentro  enviaremos  la  

relate el desarrollo y éxito de la actividad, y enviarla el día 

después de la inauguración a todos nuestros contactos de 

prensa. Sería igualmente recomendable acompañarla de 

fotos del mismo taller.  
 

 
 
3.C. Presentación del Proyecto Arqueología viva y  

convocatoria de prensa a todos nuestros contactos.  
 

 
 
Por último, el día posterior al encuentro se enviará a todos  
nuestros contactos la nota de prensa en la que 

describamos la celebración.  

Encuentro  con  Arqueólogos  que  se  encuentren  En el transcurso de este encuentro tendrá lugar la  

excavando (mes de mayo):  
 
 
Se trata de un acto que puede atraer mucho público, por lo  
que debemos prestar mucha atención a su difusión.  
 

 
 
A finales del mes de abril deberíamos enviar una pequeña  
nota de prensa a nuestros contactos (salvo a aquellas 

revistas que cierran sus números con mucha antelación, 

puesto que ya habrán sido advertidas), en la que se 

informe de la celebración del acto.  

presentación de los componentes que conforman el 

proyecto arqueología viva, así como la puesta en marcha  

de uno o varios de los componentes  
 

 
 
3.D. Día Internacional de los Museos:  
Actividades en relación con el tema del año y concurso  

de fotografía (18 de mayo)  
 
 
El día 19 enviaremos una nota de prensa en la que  
relatemos la celebración del Día Internacional de los 

Museos en el Museo Arqueológico de Sevilla y la entrega  

de premios del Primer Concurso de Fotografía  
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3.E. Noche de los Museos e inauguración Noches con  
las musas  
 
 
Rueda de prensa para la presentación del Proyecto de  
actividades nocturnas en la Plaza América  

 
 
 
atractivas fotos, para enviarlas junto a esta nota, ya que, se  
trata de un evento muy sugerente.  
 

 
 
3.F. Noches con las musas(junio y julio)  
 
 
Segundo día del proyecto "Noches con las musas".  

Concierto de música medieval (en relación con las ultimas  Previamente en la programación  se habrá establecido  

salas de la actual montaje museográfico) y visita nocturna  

(20 de mayo):  
 

 
 
Se trata de una propuesta muy atractiva, para una noche  
de sábado, por lo que tenemos que intentar darle una gran 

difusión.  
 

 
 
El viernes 11 enviaremos una nota de prensa que anuncie  
la celebración de este evento.  
 
 
 
 
El Lunes 22 enviaremos una nota de prensa en la que  
relatemos el éxito del concierto. Debemos intentar sacar  

cauces para la cooperación y diseño conjunto con el 

museo de Artes y Costumbres Populares.  
 

 
 
En nuestra base de datos intentaremos establecer algún  
contacto especializado en teatro. Para ello, tendremos que 

comenzar a trabajar en abril.  
 

 
 
Enviaremos a estos contactos y a los que consideremos  
oportunos (especialmente a agendas, guías de ocio, etc) 

una nota de prensa previa y otra a posteriori con el 

resultado de la celebración.  



 
 
 
3.J. Exposiciones:  

 
 
 
VI.12.  

 
 
 
DIRECTRICES  

 
 
 
PARA  
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LA  

ELABORACIÓN DEL PAC 2007  
-Inauguración  de  exposición  en  Marzo:  La  cultura  
dolménica.  

A partir del 1 de febrero de 2008, tendremos que comenzar  
-Inauguración de exposición en Noviembre: El agua en  
Roma  

-Apertura Micro-Exposición. La Encarnación  

-Apertura Micro-Exposición: El Salón de Ecija.  
 

 
 
3.K. Actividades de Navidad  

la elaboración del Plan Anual de Comunicación 2008. Su 

puesta en marcha será a partir del 1 de abril de 2008.  

Proponemos el siguiente esquema:  
 

 
 
Análisis previo de la situación del Museo Arqueológico de  
Sevilla, a través de los informes que elaboremos con 

nuestro instrumento permanente de evaluación y control de  
3.l.  Inauguración  programa  visitas  Domingos  en  

la imagen del Museo:  
Familia.  
 

 
 
3.M. A finales de Junio de 2007, comprobaremos el  
calendario de actividades de verano y actualizaremos 

el Plan Anual de Comunicación 2007 planeando las 

acciones de comunicación pertinentes.  

 

 
 
• Análisis de resultados del Plan Anual de Comunicación  
2007.  

• Enumeración de oportunidades y problemas.  

• Revisión y renovación de la estrategia de imagen del 

Manual.  
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• Determinación de objetivos generales.  
• Determinación de objetivos operativos por públicos (usar 

el mapa de públicos).  

• Programación de acciones concretas de comunicación. 

• Calendario.  
 

 
 
VI.12.1. Proyecto de relanzamiento de las mejoras  

 
 
 
parte de las actividades culturales vinculadas a la  
recuperación de una institución singular.  
 

 
 
Acercar el proyecto al público. El museo debe de  
acometer una serie de obras de mejoras pero no debe de 

abandonar la oferta de sus servicios. Pero existirán 

periodos en los que ciertas salas, servicios o piezas  

del museo  estarán  inaccesible  por  lo  que  se  ofertaría  otras  
 

 
 
Abierto por reformas. Siguiendo iniciativas llevadas a  

alternativas. Estas alternativas vendrían de la oportunidad  

única de ver el museo en un trasiego de construcción,  

cabo en otro tipo de bienes culturales (Catedral de Vitoria,  redefiniciones,  cambio  de  ubicación  de  piezas,  

Iglesia del Salvador, etc) se apostaría por una iniciativa 

innovadora y original dentro del panorama de museístico. 

Este proyecto, concebido como proyecto integral, tendría  

restauraciones etc.  
 

 
 
Las diferentes actividades permitirán el aumento y  

como objetivo reubicar la institución en el panorama 

cultural local y general, aprovechando las circunstancias de 

remodelación de las instalaciones.  

permanente  

comunicación.  

presencia del museo en los medios de  

Consistiría en una serie de iniciativas culturales dentro de 

la filosofía de proyecto integral que rodea a toda la forma  

Actividades a emprender:  



 
 
 
-Visitas de las terrazas del museo, para poder acceder a  
una perspectiva del museo poco conocida.  
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VI.12.2. Proyecto permanente de evaluación y  

control de la imagen del Museo Arqueológico de  

-Las  colecciones  se  trasladan,  conoce  las  piezas  Sevilla.  

íntimamente. Una propuesta de conocimiento de algunas  

obras de arte de primera fila de las colecciones del Museo. -

Exposición de diferentes momentos históricos del edificio. 

Selección de fotografías de la Universidad de Sevilla, fondo  

documental del Museo, Archivo fotográfico Municipal, etc  

-Inauguración de salas -Etc.  
 

 
 
Así este concepto de proyecto integral permitirían, la  
integración de la sociedad en la propia reforma.  

 

 
 
Dentro del proyecto de la calidad de servicios propuesto en  
el apartado de servicios, se establecerá este instrumento. 

Se optaría por uno sencillo con el objeto de que resulte 

factible.  
 

 
 
Las variables a estudiar serán:  
 

 
 
VI.12.2.1. Prensa y medios de comunicación  
 
 
Para analizar la prensa escrita se contará con la ayuda de  
la Tabla EXCEL para el análisis del dossier de prensa. En 

ella se incluirán los gráficos que nos servirán para la  

redacción de un informe que nos aclare:  
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- que periódico ha publicado más noticias en relación  VI.12.2.2. Visitantes  

al Museo Arqueológico de Sevilla.  

- En que revistas se han publicado noticias referentes 

al Museo.  

- Los tipos de medios.  

- Las noticias por meses.  

- El tratamiento de la información si es: informativa,  

negativa, positiva, secundaria, o no se sabe relativa al 

Museo.  

- La extensión de la noticia. - 

El tema de la noticia.  

- La secciones donde aparece la noticia. - 

El número de fotografías que aparecen.  

- Si la imagen de identidad corporativa del Museo es  

el correcto.  

 
 
El diseño de un estudio de publico continuo facilitara el  
control de la calidad de la dimensión comunicadora del  

museo (ver apartado de usuarios)  
 

 
 
Para poder llevar un seguimiento de los visitantes del  
Museo se creará una encuesta de evaluación de servicios. 

Que es una herramienta básica para conocer el grado de 

satisfacción de los visitantes del Museo en general. 

Aunque no se realizarán muchas y aunque sólo se ponga 

en marcha en determinados períodos del año, nos 

proporcionará una información utilísima. Se podrán dejar 

en taquilla para que las conteste quién lo desee y también 

dar la posibilidad de realizarla a través de la página web 

del Museo. Inclusive proponiendo organizar un sorteo 

anual entre los participantes con un premio factible, como 

por ejemplo realizar una visita guiada a la exposición por 

un conservador del Museo, para el ganador y tres personas 

más.  



 
 
 
Después se elaborará un documento en Excell con una  
serie de tablas y gráficos asociados a la encuesta, para  

 
 
 
Tareas del hogar  
Otros  
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c.  Nivel máximo de estudios:  
facilitar la recogida de datos, su análisis y la elaboración  

del informe.  
Sin estudios  
Primarios  
Secundarios  

El ejemplo de encuesta podría ser:  Universitarios  

d.  nacionalidad  
e.  españoles/provincia  

1. ¿Cómo valora el Museo en su conjunto?  
a. Malo  

3. ¿Es la primera vez que viene a este Museo?  
b. Regular  

Sí  
c. Bueno  

No  
d. Excelente  
 

 
3.1. Si lia venido anteriormente, considera que el Museo ...  

2.Perfil del visitante  
a.  Ha mejorado.  

Sexo:  
b.  Ha empeorado.  

Hombre  Mujer  
c.  Se mantienen igual.  

a.  Edad.  

b.  
Ocupado/a 

Jubilado/a 

Estudiante  
Parado/a  

Situación laboral:  
 

 
4. ¿Porqué visita hoy el Museo?  

Tenía curlosidad por conocerlo 

Por casualidad/pasaba por aquí  
Para asistir a una actividad prograrnada  
Para visitar la exposición teniporal  
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Museo  

 
 
 
Para coinpletary profundizar su conocinuento del  
 
 
Para enseñar el Museo a fanilliares y amigos  
Por estudios  
Por inotivos profesionales 

Por otros motivos.  

 
 
 

c. Bueno  
d. Excelente  
e. Corrientarios/quejas, sugerencias....  
 
 

8. ¿Considera adecuado el horario del Museo?  
a. Sí  
b. No  

5. ¿,Qué tipo de entrada ha utilizado hoy?  
a. Reducida  
b. Gratuita  
c. De precio normal  
 
 

6. Valoración de servicios (aseos. casilleros,  
audiovisuales...)  

a. Malo  
b. Regular  
c. Bueno  

 
 

9. Otros cornentarlos. sugerencias. quejas...  
 
 

VI.12.2.3. Actividades  
 
 
Desde que se realizan actividades se tendrían que realizar  
unos cuestionarios de evaluación sobre éstas para los 

adultos.  

d.  Excelente  

e. Comentarios/quejas/sugerencias...  
 
 

7. Valoración del personal (taquillas. visitas guiadas,  
guardarropía..)  

a. Malo  
b. Regular  

En este apartado se propone un modelo básico de  
encuesta para comprender el grado de satisfacción del 

visitante con respecto a cualquiera de las actividades 

culturales del Museo.  
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Es  posible  que  cada  actividad  requiera  preguntas  

específicas, como la valoración de los ponentes de un 

curso, la duración del mismo en este caso no habría más que 

añadirlas.  
 

 
 
Y con tablas de Excel y con diversos cuadros y gráficos  
analizar los datos proporcionados por los mismos para la 

elaboración del informe.  
 

 
 
VI.12.2.4. Talleres infantiles y de tercera edad.  
 
 
Cuando se realicen se incorporarán unas fichas de  
inscripción con una información muy detallada que será 

una gran fuente de datos para analizar y conocer a nuestro 

público tanto infantil como los mayores de 65.  
 

 
 
A partir de estas se elaborarán unas tablas y gráficos en  
documentos Excel para el análisis de cada taller en  

Ejemplo de la ficha de inscripción:  
 
 

1. NOMBRE DE LA PERSONA QUE RELLENA LA  
FICHA  

FECHA/HORA:  
 
 

2. DATOS DEL ADULTO  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
 
DIRECCIÓN:  
 
 
3. LOCALIDAD:  
 
 
4. CÓDIGO POSTAL:  
E-MAIL:  
TELEFONO/S  
 
 
5. RELACIóN CON LOS NIÑOS QUE INSCRIBE  

particular y ayudarles a elaborar informes periódicos sobre 

los talleres en conjunto.  

Hijos  
Nietos 

Otros  

Sobrinos  
Amigos  
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He recibido folleto en casa.  
 
 

DATOS DE LOS NIÑOS  14. OBSERVACIONES  
 
 
6. NOMBRE, APELLIDOS y año de naciemiento  
 
 
7. TALLER EN QUE SE INSCRIBEN:  
 
 
 
 
 
BREVE CUESTIONARIO  
 
 
10. ¿Conocen los niños el Museo?  

 
 
 
 
 

Ejemplo del cuestionario sobre actividades culturales:  
 
 
1. Sexo:  

11. ¿Conocen los adultos el Museo?  
12. ¿Han participado en otros talleres?  

¿Cuándo?  
13. ¿Cómo se ha enterado de la actividad?  

Prensa:  
Radio:  
Televisión:  
En el Museo  

 

 
 
 

2. Edad:  

A. Mujer  
 

 
 
 
A. - de 20  
B. 21-25 

C. 26-30 

D. 31-35  

B. Hombre  
 

 
 
 
E. 36-40  
F. 41-45 G. 

46-50 H. 

51-55  

Amigos/Familiares  
Web del Museo  
Otras webs:  

 
3. Ocupación:  

 

 
 
A. Ocupado/a  

 

 
 
D. Parado/a  
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B. Jubilado/a  E. Tareas del hogar  ii. En otra Web (Especificar)  
C. Estudiante  F. Otros  

 
 

4. Nivel máximo de estudios:  
A. Sin estudios  
B. Primarios  
C. Secundarios D. 

Universitarios  
 
 

Con la intención de adecuar nuestra programación de actividades a sus  
preferencias, rogamos conteste el siguiente cuestionario:  

E. Por la prensa  
F. Por un amigo/a  
G. Otros (Especificar):  
 
 
6. ¿Por qué le interesó participar en esta actividad?  
 
 

A. Para ampliar mis conocimientos sobre el tema  
B. Porque tiene relación con mi actividad profesional  
C. Por curiosidad  

D. Otros (Especificar).,  . 
SOBRE LA ACTIVIDAD:  

7. Si esta actividad está relacionada con su vida profesional, ¿Cree  
S. ¿Cómo se enteró de la actividad?  que los conocimientos adquiridos le ayudarán a mejorarla?  

 
 
A. Me llegó la información por correo electrónico B. Me llegó la  A. POCO  C. Bastante  
información por correo postal  

B. Regular  D. Mucho  
i. Por el folleto de actividades del museo  

ii. Por la revista/web del Colegio de Licenciados  8. ¿Ha respondido la actividad a sus expectativas?  

C. Visitando el Museo  
D. Por Internet  A. POCO  C. Bastante  

i. En la Web del Museo  B. Regular  D.Mucho  
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9. ¿Le ha parecido adecuado el horario?  
 
 

Bien  
No, hubiera preferido por la mañana  
 
 

10. ¿Le han parecido adecuadas las instalaciones donde se ha  
celebrado esta actividad?  
 
 
A. POCO  
 
 
C. Bastante  
 
 
B. Regular  
 
 
D. Mucho  
11. ¿Le han parecido adecuados los medios (técnicos, audiovisuales,  
humanos....) utilizados?  
 
 
A. POCO  
 
 
C. Bastante  

 
 
 
B. Regular  
 
 
D. Mucho  
 
 
12. ¿Cree que la actividad ha estado bien organizada?  
 
 
A. POCO  
 
 
C. Bastante  
B. Regular  
 
 
D. Mucho  
 
 
13. Valore el trato recibido por parte del personal del Museo.  
 
 
A. Malo  
B. Regular  
C. Bueno  
 
 
D. Excelente  
 
 
14. Señale los aspectos del curso que más le han gustado:  
 
 
----------------------------------------  
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15. Señale los aspectos del curso que menos le han gustado:  A. Enero  E. Mayo  i. Septiembre  
B. Febrero  F. Junio  j. Octubre  

----------------------------------------  c. Marzo  G. Julio  K. Noviembre  
D. Abril  H. Agosto  L. Diciembre  

SOBRE ACTIVIDADES FUTURAS DEL MUSEO:  

 
 
16. ¿Qué tipo de actividades le resultan más interesantes?  
 
 
A. Cursos  
B. Conferencias  
c. Encuentros con diseñadores  
D. Ciclos de cine  
E. Conciertos  
F. Otros (Especificar).... ......................  
 
 
17. ¿Qué días le resultaría más fácil acudir a las actividades?  

19. Proponga temas de su interés para los próximos cursos, 

conferencias, etc.  
 
 
----------------------------------------  
 
 
20. Proponga actividades que le gustaría que realizasemos:  
 
 
----------------------------------------  
 
 
VI.12.2.5. Programa de actividades de educación formal  
y otras.  

 
A. Lunes  
B. Martes  
C. Miércoles  

 
D. Jueves  
E. Viernes 

F. Sábado  

 
G. Domingo  

 
 
Cuando se realicen se incorporarán unas fichas de  
inscripción con una información muy detallada que será 

una gran fuente de datos para analizar y conocer a nuestro  
18. ¿Qué meses del año le resultaría más cómoda la asistencia a  

público.  
nuestras actividades?  
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A partir de estas se elaborarán unas tablas y gráficos en  

 
 
 
 
 
5. RELACIóN CON LOS NIÑOS QUE INSCRIBE  

documentos Excel para el análisis de cada taller en 

particular y ayudarles a elaborar informes periódicos sobre 

los talleres en conjunto.  

Hijos  
Nietos 

Otros  

Sobrinos  
Amigos  

 

 
 
Ejemplo de la ficha de inscripción:  
 
 
1. NOMBRE DE LA PERSONA QUE RELLENA LA FICHA  

FECHA/HORA:  
 
 

2. DATOS DEL ADULTO  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
 
DIRECCIÓN:  
 
 
3. LOCALIDAD:  
 
 
4. CÓDIGO POSTAL:  
E-MAIL:  
TELEFONO/S  

 
 
DATOS DE LOS NIÑOS  
 
 
6. NOMBRE, APELLIDOS y año de naciemiento  
 
 
7. TALLER EN QUE SE INSCRIBEN:  
 

 
 
 
BREVE CUESTIONARIO  
 

 
 
 
10. ¿Conocen los niños el Museo?  
11. ¿Conocen los adultos el Museo?  
12. ¿Han participado en otros talleres?  

¿Cuándo?  
13. ¿Cómo se ha enterado de la actividad?  

Prensa:  
Radio:  



 
 
 

Televisión:  
En el Museo  
Amigos/Familiares  
Web del Museo  
Otras webs:  
He recibido folleto en casa.  
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Se trata, principalmente, de distribuir el mismo dinero y los  
esfuerzos de una manera diversa, más ordenada.  
 

 
 
No se incluye por tanto ningún presupuesto.  

VI.13.  PROBLEMAS  DE  IDENTIDAD  
14. OBSERVACIONES  

CORPORATIVA  
 
 

VI.12.2.6. El presupuesto  
Con los datos que el análisis del dossier de prensa nos de  
a este respecto y los que asimismo extraigamos de la  

Al tratarse de un museo de la Junta de Andalucía no  
encuesta  de  visitantes,  podremos  sacar  algunas  

autónomo, dependiente de la Consejería de Cultura, su  
conclusiones de ¿Qué aparece en los medios?, ¿Cómo  

partida presupuestaria es muy distinta a la de un museo  
conocen nuestros visitantes nuestra imagen corporativa?.  

autónomo o una empresa privada y por tanto, actualmente,  
Más adelante sería conveniente desarrollar un método de  

no contarnos con una partida solo para el Departamento de  
análisis  más  metódico,  sobre  todo  de  cara  a la  

difusión.  
inauguración de la nueva museografía del museo.  
 

Además, todas las acciones de comunicación planeadas  
en este Manual y en el Plan Anual de Comunicación 2007, no 

suponen a penas coste adicional para el departamento.  
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VI.13.1. Comunicación interna  - Las herramientas de comunicación corporativa: Si se han  

desarrollado  nuevas,  si  las  ya  existentes  están  

Cómo ya se ha dicho, el Museo Arqueológico de Sevilla, no  

cuenta con un programa de comunicación interna. Será 

necesario desarrollarlo y establecer métodos para analizar 

el mismo y también el personal que trabaja en el museo 

(sus opiniones sobre el Museo, su satisfacción con  

respecto a su trabajo, etc.)  
 

 
 
VI.13.2. Funcionamiento del área de comunicación  

del departamento de difusión.  
 

 
 
Se trata de un apartado complejo de la metodología ya que  
no se cuenta con ningún dato cuantitativo que analizar. Se 

considera que la mejor forma de analizar este análisis es 

elaborar una memoria anual, en la que se analice de forma 

empírica puesto que no hay elección los siguientes puntos:  

actualizadas, si se hace uso de las mismas, si el personal  

comprende su funcionamiento  
 

 
 
- El Personal y distribución de tareas.  
 

 
 
- Las Tareas: si se cumplen, cuales están más atrasadas,  
si se pueden organizar mejor, si conviene añadir nuevas  
 

 
 
- Revisión del Plan Anual de Comunicación: Si se han  
cumplido los planes en los tiempos previstos y si lo 

llevamos a cabo.  




