
 

 

PROGRAMACIÓN1 DEL ENCUENTRO EDUCACIÓN, MUSEOS Y 
COMUNIDAD 
 

La programación del Encuentro Educación, Museos y Comunidad ya está lista. No dejes de 

consultarla, y si estás interesado en asistir preinscríbete en el siguiente enlace (Preinscripción) para 

que recibas información del período de matrícula gratuita que se abrirá en breve. 

MIÉRCOLES 14 /06/2017 
 
15:00-16:00 h Acreditaciones, bienvenida  
16:00-16:15 h Inauguración a cargo de la presidenta de Museos de Tenerife.  
16:00-16:15 h 
16:30-17:30 h Los museos en la educación/La educación en los museos. Ana Moreno, jefa del Área 
de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza.  
17:30-18:45 h Ruleta de trabajo. 
18:45-20:00 h Entre la barbarie de la mediación y la alergia a la educación. Andrea de Pascual, 
pedagoga y educadora en Pedagogías Invisibles.  
20:00-20:30 h  
 

JUEVES 15/06/2017 
 
9:00-9:30 h  
9:30-10:30 h AVALEM como entidad pionera en el asociacionismo del colectivo de mediadores 
culturales y educadores en artes. Ricard Huerta, profesor de la Universidad de Valencia, promotor 
de Asociaciones de Educadores de Museo y coordinador del Posgrado en Educación y Museos de 
Valencia. 
10:30-11:30 h El museo de ciencias: ¿ese oscuro objeto del deseo? Pere Viladot, colaborador del 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y asesor de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural.  
11:30-12:00 h Pausa y café 
12:00-13:00 h Montse Ballester y Rovira, técnico del Departamento de Educación del Museo Blau 
de Barcelona. 
13:00-13:30  
 
TIEMPO DE ALMUERZO POR CUENTA PROPIA. 
 
15:30-16:30 h La construcción social del museo: el diseño compartido de la educación museística. 
Javier Marrero Acosta, catedrático de Didáctica de la Universidad de La Laguna. 
16:30-16:45 h  

                                                           
1
 Programación sujeta a posibles modificaciones. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3NonUepji8H3E9lf76U06EfC1g46WOLbnFNcVdY9UAxJig/viewform?c=0&w=1


16:45-17:45 h A-prendiendo fuegos. El museo arqueológico de La Gomera. Equipo de Educación 
comunitaria del MAG. 
17:45-19:00 h Ruleta de trabajo. 
19:00-20:00 h Conclusiones de las ruletas y debate. 
20:00-20:30 h  
 

VIERNES 16/06/2017 
 
9:00-9:30 h  
9:30-11:00 h Retos de la mediación: hacia un código de buenas prácticas. AMECUM Y AVALEM. 
11:00-11:30 h Pausa y café 
11:30-13:00 h TRIÁLOGO: AVALEM, Pedagogías Invisibles y AMECUM: espacios compartidos entre 
la mediación y la educación.                  
13:00-13:30 h  
13:30 h   Cóctel de despedida.       

21:00 Noches de Museo en la Casa Lercaro (actividad opcional) 

Museo de Historia y Antropología de Tenerife 

Aforo limitado 
 

 

 


