Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

OFERTA DIDÁCTICA DEL MUSEO DE HUESCA
AÑO 2018
Precio máximo: 12.000 € IVA incluido
Periodo de acción: marzo-diciembre 2018

Actividades a desarrollar
La oferta de actividad cultural y de difusión del Museo de Huesca sigue los objetivos
marcados por el “Plan de Actuación del Museo de Huesca 2016-2020”, que son la puesta en
valor de las colecciones y la reversión de todas las acciones realizadas en el Museo hacia la
sociedad.
Se distribuye en los siguientes apartados:
I. Desarrollo y diseño de las Actividades Didácticas, específicamente concebidas para
transmitir un mensaje a un público determinado, adaptándose a sus necesidades y
capacidades:
1. Escolares
Actividades didácticas para escolares de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato;
adaptadas a la edad de los alumnos y el desarrollo curricular de los mismos. En la
programación de dichas actividades, se contempla la posibilidad de adecuarlas para otros
niveles formativos, así como para alumnos con necesidades especiales.
2. Familias
El Museo de Huesca continúa e incrementa la oferta didáctica centrada en el fomento de la
cultura dentro del tiempo libre.
Programados los sábados por la mañana y en días no lectivos (vacaciones de Navidad,
Semana Santa…) se desarrollaran una serie de talleres para trabajar con el menor en familia
o acompañado. Las actividades estarán orientadas al nivel de edad de los menores:
3. Proyectos didácticos específicos
El Museo de Huesca aborda un proyecto específico para acercar el espacio del museo a los
más pequeños. Estas acciones orientadas para bebés desde 1 a 3 años, servirán para
transformar las salas del Museo en un espacio de experimentación y aprendizaje para los
más pequeños.
4. En sala: actividades en torno a las exposiciones temporales
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II. Gestión de las reservas de los grupos en coordinación con el Museo de Huesca, al que
remitirán previamente los grupos que realizarán las actividades, número, edades y tipo de la
actividad contratada.
III. Evaluación de la actividad realizada. Además deberán pasar una encuesta de
evaluación de cada actividad realizada, que será entregada al Museo de Huesca.
IV. Propuesta de programación anual de actividades
Elaboración y puesta en marcha de una programación educativa específicamente adaptada a
los contenidos culturales del Museo de Huesca.
Así mismo, en casos específicos, debidamente pactados con el Museo de Huesca, se
adaptará el contenido de las actividades a los intereses curriculares específicos de los grupos
escolares.
En esta propuesta deberá adjuntarse un calendario en el que se incluyan el número de
actividades presupuestadas según las categorías descritas:
⇒ Escolares
⇒ Familias
⇒ Proyectos didácticos específicos
⇒ Exposiciones temporales
⇒ Efemérides y celebraciones destacadas (Día de la Mujer, DIM)

Se deberán aportar CV de las personas que se harán cargo de desarrollar y llevar a cabo las
actividades, valorándose los equipos multidisciplinares que puedan abarcar con rigor todo el
arco cronológico y cultural del Museo de Huesca.
Museo de Huesca, 31 de enero de 2018.

Fecha límite de envío de presupuestos, jueves 15 de febrero a las 14.00h.
Envío por correo electrónico a: museohu@aragon.es
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