
 

 

 

 

 

 

 

I ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE MUSEOS. 

RETOS DE FUTURO DESDE LA EXPERIENCIA 

LOCAL 
 

Madrid, 12, 13 y 14 de marzo de 2020 
 

Organiza: Asociación Profesional de Museólogos de España (APME) 

Colabora: Ministerio de Cultura y Deporte 

Lugar de celebración: Museo Arqueológico Nacional, Madrid.  

 

 

En los últimos años han ido creciendo los centros museísticos, de variada naturaleza, en España. 

Según las cifras del Ministerio, actualmente hay alrededor de 1500 museos de distinta titularidad, ya 

sea estatal, autonómica, municipal o privada. Todos tienen problemas de diferente índole: horarios 

reducidos, falta de profesionales cualificados o con funciones impropias del puesto al 

compaginarlas con otras funciones culturales de su localidad, etc. Todo ello genera problemas de 

funcionamiento, sobre todo en aquellos museos gestionados por las administraciones locales. 

La crisis económica de los últimos años no ha hecho sino acentuar estas carencias y, en muchos 

casos, a la hora de la jubilación, estas plazas no se están renovando sino que están desapareciendo, 

lo que nos obliga a tomar posición frente a los retos que debemos afrontar como profesionales en 

los próximos años. 

Igualmente, la aparición y rápida implantación de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, así 

como la necesaria evolución hacia museos más accesibles, inclusivos y sostenibles, están 

suponiendo un reto para los museos que - por falta de medios, de equipamientos o de actualización 

en la permanente formación de su personal- están en peligro de quedar obsoletos o alejados de los 

museos que demandan los nuevos públicos del siglo XXI. 

 

Objetivos 

Una de las primeras actuaciones de esta nueva etapa de APME será la de analizar estos retos de 

futuro, abriendo un espacio de puesta en común de las experiencias locales, teniendo en cuenta que 

es precisamente en ellas donde hay más carencias. Además, la mayor parte de los museos de España 

son municipales y es en ellos donde se aprecia un mayor déficit a nivel profesional. 

Estas jornadas son una invitación a todos los profesionales de museos a participar en el diálogo y la 

puesta en común, de los problemas y nuevos retos de cara a buscar propuestas y oportunidades 

desde el punto de vista de las labores que realizan los profesionales de Museos.  

 

Destinatarios:  

Profesionales de los museos en cualquier de sus funciones o categorías y estudiantes de grado de 

disciplinas vinculadas a los museos 

Precio:  

- 40€. Con derecho a presentación de comunicación, certificado y actas.  

-Gratuito para socios de APME. 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA 

 

Jueves 24 de octubre.  

 

10.00. Acto Inauguración. 

10.30. Descanso. 

 

LA PROFESIÓN DE LOS PROFESIONALES DE MUSEOS LOCALES 

 

11- 11.45. Conferencia Inaugural 

 

Javier MARTÍ. Museo de Historia de Valencia 

Profesionales de museos locales antes los retos del siglo XXI 

 

11. 45-13.30. Comunicaciones 

13.30-14.00- Mesa Debate 

 

TARDE 

 

16. 00- 17.15 MESA REDONDA: 

El reto de la normalización documental en los museos regionales y locales 

 

Luis E. de Miquel, Museo Arqueológico de Murcia; Nuria Molist Capella, Museu d’Arqueologia de 

Catalunya (MAC); Fernando Fontes Blanco, Museo de Santa Cruz, Toledo. 

 

17.15. Descanso 

17.45-20.00.- Comunicaciones y Mesa Debate  

20.15.- ASAMBLEA SOCIOS APME 

 

Viernes 25 de octubre. 

INCLUSIVIDAD, ACCESIBILIDAD, SOSTENIBILIDAD 

 

9.15-10.00.- Antonio ESPINOSA. Vilamuseu, la Vila Joiosa (Alicante) 

El reto de la accesibilidad y el diseño universal en los museos regionales y locales 

 

10. 00- 14.00 .- Comunicaciones y Mesa Debate 

 

TARDE 

 

16.00-17.15.- MESA REDONDA:  
El reto de la divulgación y la gestión de la calidad en los museos regionales y locales 

 

Rafael Azuar Ruiz MARQ. Museo Arqueológico de Alicante; Elena Ruiz Valderas. Museo del 

Teatro Romano, Cartagena; Carmen Gloria Rodríguez Santana, Museo y Parque Arqueológico Cova 

Pintada de Gáldar, Las Palmas, Gran Canaria.  

 

17.15. Descanso 

17.45-20.00.- Comunicaciones y Mesa Debate  

20.- ACTO DE CLAUSURA 


