
TIC y Patrimonio. Encuentros formativos
El uso de balizas electrónicas en museos y sitios patrimoniales
Colabora el Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla

Este primer encuentro es el punto de partida de una nueva

línea que pretende aunar innovación, patrimonio cultural,

tecnología y creatividad. Comenzamos con un tema de ac-

tualidad y sobre todo muy práctico aplicado a la difusión y

comunicación del patrimonio cultural.

El  desarrollo  de  las  balizas  electrónicas  ha  abierto  un
amplio  abanico  de  posibilidades  en  el  ámbito  de  los
museos y centros patrimoniales especialmente desde que
existen balizas que funcionan en los dos sentidos, el de
enviar información y el de recopilar información.

Algunos museos como el Guggenheim de Nueva York, el
Museo  de  Arte  de  Dallas  o  el  Instituto  de  Arte  de
Minneapolis  han  empezado  ya  a  llenar  sus  salas  de
balizas  electrónicas con  el  objetivo  de tener  una mayor
interacción con su público pero también para recopilar más
información  sobre  su  comportamiento.  Información  que
una vez tratada ayudará a gestionar mejor la relación del
museo con sus visitantes pero también ayudará a vender
mejor  a  sus  clientes.  Esta  cuestión  ha  puesto  sobre  la
mesa la  cuestión del  uso “comercial”  de información en
instituciones culturales sin ánimo de lucro. Una vez más, el
debate  sobre  el  uso  de  la  tecnología  en  los  centros
patrimoniales está servido y como tantas otras veces no
hay una única postura, todo dependerá de la filosofía de
gestión  que  tenga  cada  institución.  Como  explicaba  un
artículo del Wall Street Journal1 “los directores de museos
dicen que es hora de ponerse al día con el sector privado
en la recuperación de información básica acerca de sus
visitantes para tomar decisiones informadas”.

1http://www.wsj.com/articles/when-the-art-is-watching-you-
1418338759

Lo cierto es que las balizas electrónicas pueden ser  un
eficaz  instrumento  para  gestionar  un  centro  patrimonial
porque  se  pueden  utilizar  para  numerosos  fines  como
ubicar a una persona dentro de un recinto cubierto, para
advertir  a  una persona de la  existencia  de un elemento
que merece su atención, para activar un archivo de audio
o de vídeo, para avisar de la llegada a un punto de interés
o para que el equipo de gestión del museo detecte que
una  parte  del  museo  es  poco  visitada  o  se  visita  de
manera más rápida que otra.  Éstos son algunos de los
fines que tiene el uso de balizas electrónicas.

Durante la jornada nos centraremos en explicar y experi-

mentar cómo funcionan estas baliza electrónicas, en cómo

se programan y a qué necesidades de los centros patrimo-

niales les dan una respuesta eficaz pero no renunciaremos

a poner sobre la mesa la cuestión del “big data” y su rela-

ción con la necesaria adaptación de los equipamientos pa-

trimoniales a las necesidades del mundo digital en el que

hemos entrado ya de lleno, aunque no a la misma veloci-

dad ni de la misma manera en todas partes.

METODOLOGÍA

Los contenidos de la  jornada se desarrollarán  mediante

clases teóricas, el estudio de casos prácticos y practicas

que se realizarán en las instalaciones del IAPH.

Se realizarán prácticas para comprobar las técnicas, los

métodos de conservación preventiva y el control medioam-

biental sobre diferentes tipos de bienes culturales.



Dirección académica y docencia: Manel Miró Alaix y Jordi

Sans Casanovas. Area de planificación y contenidos digi-

tales de Stoa

Sede: IAPH, Sevilla

Fecha: 9 de junio de 2016

Duración: 7 horas

Horario: 10,30 – 14,30 y 16,00 – 19,00h.

Preinscripción: hasta el 26 de mayo de 2016

Coste de Matricula: 35€

Horario: 10,30 – 14,30 y 16,00 – 19,00h.

PROGRAMA 

jueves 9 de junio

10:30-12:30 h. La evolución de la señalización electrónica

en los centros patrimoniales. Manel Miró Alaix

12:30-14:30h.  La programación de los iBeacons,  de los
chips NFC y sus funcionalidades.  Jordi Sans Casanova

16:00-19:00h. Ejercicio práctico con balizas electrónicas.

Manel Miró y Jordi Sans Casanova

DESTINATARIOS 

Preferentemente titulados universitarios del ámbito del pa-

trimonio  cultural,  especialmente profesionales de la difu-

sión y comunicación del patrimonio cultural.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el formu-

lario que para este fin está disponible en la web del IAPH:

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.js

p?curso=4020

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar

a la persona interesada la documentación acreditativa de

los datos indicados en el currículum.

Para cumplimentar el formulario de preinscripción de los

cursos del IAPH es necesario registrarse como usuario la

primera vez que se accede a los servicios del IAPH. 

Tendrán preferencia en la selección el alumnado del curso

de teleformación “La interpretación del patrimonio cultural

y natural”

MATRICULACIÓN 

Una vez iniciada la inscripción, se publicará el listado de

admitidos en la web del IAPH y se les comunicará vía co-

rreo electrónico el  número de cuenta bancario para que

formalicen el pago de la matrícula en el plazo indicado.

CERTIFICADO 

El Director  del  Instituto Andaluz del  Patrimonio  Histórico

certificará  la  asistencia  y  aprovechamiento  docente  del

alumnado a la Jornada y en el caso de que asista a las

tres encuentros, se certificará el curso, indicando el título,

la dirección académica y el número de horas. Si la asisten-

cia se realiza a una o dos jornadas, se certificarán como

actividades independientes. La asistencia a un 80% de ho-

ras lectivas se considera indispensable para la obtención

de cada certificación.

MÁS INFORMACIÓN: 

 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4020
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4020
http://cursosiaph.blogspot.com.es/
https://twitter.com/IAPHcursosymas
https://es.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH
https://plus.google.com/105311731648902247107/
https://www.youtube.com/user/iaphtube

