
Diploma Universitario 
Gestión, conservación y 

exhibición de colecciones de 
Ciencias Naturales

Instituciones colaboradoras: 



Diploma Universitario 
en

Gestión, conservación y exhibición De 
colecciones De ciencias natUrales

Planificado como un curso de 6 ECTS comprende 
formación teórica, práctica y seminarios, el curso 

se complementará con visitas guiadas a los centros 
colaboradores. 

¿Qué te proponemos?

• Adquirir formación especializada en la gestión de colecciones 
científicas y de museos. 
• Reconocer los diferentes procesos involucrados en la difusión 
y comunicación científica.
• Conocer los protocolos de recepción, preparación y gestión 
de piezas en un museo de ciencias

Los objetivos didáctivos perseguidos son:
Objetivos conceptuales: 

- Introducción del alumno en la conservación, gestión y difusión de colecciones científicas.
- Introducción a las teorías de la comunicación y divulgación científica. 

Objetivos procedimentales: 
- Introducción a la gestión de colecciones científicas
- Introducción al diseño de programas de divulgación
- Explicación de las buenas prácticas relacionadas con el almacenamiento y conservación preventiva 
de colecciones de ciencias naturales.

Objetivos actitudinales
Se pretende que los alumnos tengan una actitud positiva  hacia el conocimiento científico y sean 
conscientes de su importancia social; igualmente se pretende que los alumnos reconozcan la 
importancia que la Ciencia (tanto presente como en términos históricos) tiene para la comprensión 
los procesos sociales y económicos, y la pertinencia de su enseñanza y divulgación en la sociedad 
contemporánea.

¿Qué obtendrás?

Un Diploma Universitario de la Unidad de Formación 
Continua de la Universidad Complutense de Madrid.
    
Recomendaciones para acceder al curso

El curso está diseñado para estudiantes o Graduados en 
Biología o Geología, pero está recomendado para cualquier 
otra persona con formación científico-técnica.



Acreditación
Será  necesario  superar  los  criterios  de  asistencia  y  evaluación  para  la  obtención  del Diploma 
Universitario acreditado  por  la  Comisión de Formación Continua de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Profesorado
Eleuterio Baeza Chico (Museo Geominero) Alfredo Baratas Díaz (UCM)

Antonio González  Bueno (UCM) Ramón Jiménez Martínez
Victoria López-Acevedo Cornejo (UCM) Silvia Menéndez (Museo Geominero)
Francisco Pando de la Hoz (RJB – CSIC) Mercedes París García (MNCN – CSIC)

Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo (Museo 
Geominero)

Isabel Rey Fraile (MNCN – CSIC // UCM)

Ana Rodrigo Sanz (Museo Geominero) Celia Santos Mazorra (MNCN – CSIC)
Mauricio Velayos Rodríguez (RJB – CSIC)

Lugar y fecha de la convocatoria
La actividad docente teórica tendrá lugar en el Aula “Alfredo Carrato” del Departamento de Biología 

Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense (Calle José Antonio Novais, 12, 
28040 Madrid). Las actividades, que se desarrollarán habitualmente, los martes y jueves no festivos, a partir 
de las 16,30 horas. 

Programa

Programa teórico:
Día Horas

Bloque I. Colecciones Historia y tipología
Historia de Museos y las colecciones científicas 21-feb 2
Colecciones científicas: tipologías 23-feb 2

Bloque II. Conservación de colecciones científicas
Conservación preventiva. Condiciones medioambientales y Plagas. 
Conservación preventiva. Seguridad y salud. 

28-feb 2

El espacio físico de las colecciones. 2-mar 2
Bloque III. Gestión de colecciones científicas

Política de colecciones procedimientos 7-mar 2
Incremento de las colecciones 9-mar 2
Procesos de calidad 14-mar 2
Catálogos y data paper 16-mar 2
Acceso y uso 21-mar 2
Sistema de documentación 23-mar 2

Bloque IV. Marco legislativo nacional e internacional
Legislación para conservadores de colecciones de HN (El protocolo de 
Nagoya, CITES, leyes nacionales) 

28-mar 2

Bloque V. Futuro de las colecciones científicas. Proyección patrimonial y científica
Redes e iniciativas internacionales y nacionales 30-mar 2
Viejas colecciones, nuevos usos 4-abr 2

Bloque VI. Programas de difusión: exposiciones, ferias y eventos
Panorama general de programas de difusión 6-abr 2



Programa de prácticas
Práctica 1. Visita RJB 18-abr 3
Práctica 2. Visita MNCN 20-abr 3
Práctica 3. Visita Museo Geominero. 25-abr 3
Práctica 4. Visita museos UCM 27-abr 3
Práctica 5. Digitalización de colecciones 4-may 3
Práctica 6. Gestión de colecciones 9-may 3
Práctica 7. Elaboración de un proyecto expositivo 11-may 3

Programa de seminarios
Seminario 1. Competencias específicas de conservación de colecciones 16-may 2
Seminario 2. Peritaje de materiales sujetos a confiscación 18-may 2
Seminario 3. Protocolos de emergencias o planes de restauración 23-may 2
Seminario 4. Protocolos de preparación 25-may 2

Tasas Académicas
Matrícula 150 €

Formalización de matrícula en: 
https://www.ucm.es/matricula-fc

Expedición de títulos de Formación Continua:
https://www.ucm.es/expedicion-de-titulos-de-
formacion-continua

Información adicional:
baratas@ucm.es

Tfno: 91-394-49-78


