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Clasificación del ICOM según la 
naturaleza de las colecciones 

Clasificación según el contenido 

1. MUSEO DE ARTE (conjunto: bellas artes, artes 
aplicadas y arqueología) 

1.1.  Museos de Pintura 
1.2.  Museos de Escultura 
1.3.  Museos de Grabado 
1.4. Museos de Artes Gráficas: diseños, grabados y 
litografías 
1.5.  De Arqueología y Antigüedades 
1.6.  Museos de  Artes Decorativas y Aplicadas 
1.7.  Museos de  Arte Religioso 
1.8.  Museos de  Música 
1.9.  Museos de  Arte Dramático, Teatro y Danza 

2. MUSEOS DE HISTORIA NATURAL (comprendiendo 
colecciones de botánica, zoología, geología, 
paleontología, antropología, etc) 

2.1.  Museos de  Geología y Mineralogía 
2.2.  Museos de  Botánica, jardines botánicos 
2.3.  Museos de  Zoología, jardines zoológicos, acuarios 
2.4.  Museos de  Antropología Física 

3. MUSEOS DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 
4. MUSEOS HISTÓRICOS 

4.1. Museos de «Biográficos», referidos a grupos de 
individuos, por categorías profesionales y otros. 
4.2. Museos de colecciones de objetos y recuerdos de una 
época determinada. 
4.3. Museos Conmemorativos (recordando un 
acontecimiento). 
4.4. Museos «Biográficos», referidos a un personaje (casa de 
hombres célebres). 
4.5.  Museos de historia de una ciudad 
4.6.  MuseosHistóricos y Arqueológicos 
4.7.  Museos de Guerra y del Ejército 
4.8.  Museos de la Marina 

5. MUSEOS DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS 
5.1.  Museos de las Ciencias y de las Técnicas, en general 
5.2.  Museos de Física 
5.3.  Museos de Oceanografía 
5.4.  Museos de Medicina y Cirugía 
5.5. Museos de Técnicas Industriales, Industria del Automóvil 
5.6. Museos de Manufacturas y Productos Manufacturados. 

6. MUSEOS DE CIENCIAS SOCIALES Y SERVICIOS 
SOCIALES 

6.1. Museos de Pedagogía, Enseñanza y 
Educación 
6.2. Museos de Justicia y De Policía 

7. MUSEOS DE COMERCIO Y DE LAS 
COMUNICACIONES 

7.1. Museos de Moneda y de Sistemas Bancarios 
7.2. Museos de Transportes 
7.3. Museos de Correos 

8. MUSEOS DE AGRICULTURA Y DE LOS 
PRODUCTOS DEL 
SUELO 

A. MUSEOS DE ARTE 
 Museos Arqueológicos, 

Museos de Bellas Artes, 
Museos de Arte 
Contemporáneos, Museos de 
Artes Decorativas…. 

B. MUSEOS GENERALES, 
ESPECIALIZADOS, MONOGRÁFICOS Y 

MIXTOS. 
 Ciudades-museo, museos al 

aire libre, museos jardines, 
reservas, parques naturales. 

C. MUSEOS DE HISTORIA. 

D. MUSEOS DE ETNOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA Y ARTES POPULARES 

E. MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES 

F. MUSEOS CIENTÍFICOS Y DE TÉCNICA 

INDUSTRIAL 
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Museología 
Tradicional (1945); 
también llamada: 

♦ Museología Clásica; 
♦ Museología 

Formalista (Weil) 

Nueva Museología 
(1971), también 

llamada ♦ Nouvelle 
Muséologie 

Museología Crítica 
(1983); también 

llamada: 
♦ New Museology 

♦ Reflexive Museology 

♦ Critical Museology 

♦ Transformational 
Museology 

 

Ej. Carta de Atenas (1931) 

Ej. Convención sobre la protección del patrimonio 

cultural y natural del mundo   

Ej. Convención para la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

histórico español  

Real Decreto 620/1987, de 10 abril., por el cual se 

aprueba el Reglamento de museos y titularidad 

estatal del sistema español de museos 
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CO
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CATEGORÍA GRAL COD 
CATEGORÍA 
ESPECÍFICA 

TIPO CAMPO OPCIONES CAMPO 



CO (Colección online) 
OD (Obras destacada) 
VV (Visita Virtual) 
CO + OD 
CO + OD + VV 
OD + VV 



Juguetes 
Útiles (reglas, microscopios 

etc.) 
Fungibles (tinteros,. tizas...)  
Muebles 
Kits didácticos 



Documentos 
administrativos 

Documentos biográficos 
Documentos escolares 
Libros escolares 
Monografías pedagógicas 
Trabajos alumnos 



Maquetas y modelos 
edificios 

Fotografías 
Carteles 
Ilustraciones y grabados 
Materiales audiovisuales 

 



Sí 
No 



RA (Reconstrucción de 
aula) 

Galería  
EV (Exposición virtual) 
RA + Galería  
RA + Galería + EV 
Galería + EV 



Permanente 
Temporal 
Itinerante 
Permanente + Temporal 
Permanente + Temporal + 

Itinerante 
Temporal + Itinerante 
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PE (Público especializado) 
PG (Público general) 
CEF (Comunidad educativa 

formal) 
PE +PG 
PE + PG + CEF 
PG + CEF 



Horario 
Localización/acceso 
Taquilla 
Teléfono 
Email 



Actuales 
Futuras 
Pasadas 



Sección educativa general 
Sección multimedia 
Sección para escolares 



Amigos del museo 
Socios 
Profesionales 
Colaboración voluntaria 



Objetivos del museo 
Periodicidad de 

actualizaciones 
Quiénes somos 
Organigrama 
Reglamento o Estatutos 



Expositivo (Cibermuseo) 
Informativo 
Interactivo (Museo Virtual) 



Actividades Didácticas 
Interactivas 

Información sobre 
Actividades Didácticas 
Presencias 

Material Didáctico 
Descargable 

Multimedia Didáctico 
Expositivo 

Visita Virtual al museo 



Actividades escuelas 
Actividades para la 

ciudadanía 
Base de Datos 
Publicaciones 



Base de datos 
Conferencias y Seminarios 
Publicaciones 



Análisis Webgráfico de los MPEE de España 



Sí 
No 



Boletín Informativo 
Revista 
Libro 
Otro 



Online 
PDF 
DOC, RTF, ODT...  
Otro 



Sí 
Sí, pero archivo protegido 
No 



Sí 
No, sólo in situ 
No 



Biblioteca 
CD (Centro de 

Documentación) 
CO (Colección objetos) 
Biblioteca + CD 
Biblioteca  + CD + CO 
CD + CO 



Sí 
No 



De todos los contenidos de 
la BD 

Sólo de algunos contenidos 
de la BD 

De ningún contenido de la 
BD 



Libre 
Restringido en algunas 

áreas 
Restringido 



Sí 
No 
Sólo en algunas áreas 

 



Sí 
Sí, pero sólo para algunas 

áreas  
No 
No, pero el registro te 

ofrece ventajas 
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Aol 
Ask 
Bing 
Duck Duck Go 
Google 
Lycos 
WOW 
Yahoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internet Explorer 
Chrome 
Mozilla Firefox 
Opera  

 



Chrome 
Mozilla Firefox 
Opera  
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Chrome 
Mozilla Firefox 
Opera  
Safari 

 



Android 
IOS 
Otros 
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CATEGORÍA 

GRAL 
COD 

CATEGORÍA 
ESPECÍFICA 
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1 menú 
2 menús 
3 menús 
4 menús 



Estáticos 
Animados 
Desplegables 

Sí 
No 



Alta 
Media 
Baja 



Sí 
No 



Sí 
No 
Sí, pero no funciona 

 



A tiempo real (ATR) 
A posteriori (AP) 
ATR + AP 



Blog 
Correo 
Chat 
Facebook 
Formularios 
Foros 
Google + 
Tuenti 
Twitter 
Otras 



Anexos 



Sí 
No 



Sí 
No 



Sí 
No 


Sí 
No 

 

 

 

 



Alto 
Medio 
Bajo 
Ninguno 



Alto 
Medio 
Bajo 
Ninguno 



Alto 
Medio 
Bajo 
Ninguno 



CC sin especificar 
CC BY 
CC BY-NC 
CC BY-NC-ND 
CC BY-NC-SA 
CC BY-ND 
CC BY-SA 
Copyright 
GNU/GPL 
No se especifica 



Sí 
No 
Sí, pero no funciona 



Sí 
No 
Sí, pero no funciona 



Sí 
No 
Sí, pero no funciona 
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Alto 
Medio 
Bajo 

 

 Sí 
No 



Sí 
No 



Diigo 
Facebook 
Foursquare 
Google + 
Hi5 
Linkedin 
Pinterest 
SoundCloud 
Tuenti 
Tumblr 
Twitter 



Sí 
No 



Alto (≥33%) 

Medio (≥11-32%) 
Bajo (≤10%) 

 



Diaria 
Semanal 
Mensual 
Anual 
Indeterminada 
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https://docs.google.com/forms/d/1H9odkZHyba0oxJLACU5wAe5LutQbfZQUToX96DsMX7k/viewform
http://www.publicdomainmanifesto.org/spanish
https://docs.google.com/forms/d/1H9odkZHyba0oxJLACU5wAe5LutQbfZQUToX96DsMX7k/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1H9odkZHyba0oxJLACU5wAe5LutQbfZQUToX96DsMX7k/viewform
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http://www.publicdomainmanifesto.org/spanish
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https://drive.google.com/file/d/0Bzi_mzSvWtyeSHFaQ3VqR2k1NVE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzi_mzSvWtyeSHFaQ3VqR2k1NVE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzi_mzSvWtyeSHFaQ3VqR2k1NVE/edit?usp=sharing




















































Anexos 

https://docs.google.com/forms/d/1H9odkZHyba0oxJLACU5wAe5LutQbfZQUToX96DsMX7k/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14C9VWQXTP6dCEgAJjGxHW1_NKL66D6rt5vlIjT3IiG4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14C9VWQXTP6dCEgAJjGxHW1_NKL66D6rt5vlIjT3IiG4/edit?usp=sharing
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Ej.: M002.  

 

 Ejemplo: Centro de Recursos, Interpretación y 

Estudios de la Escuela (MUESCA). 

 (campo de elección única )

 

(campo de elección única ):

 

 

 

 

 (campo de elección única )

 Ej.: 

http://www.muesca.es/

 

 

(campo de elección única ):

 

 

 

 

 

 

(campo de elección 

única )
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(campo de elección única )

 

(campo de elección única ).

 

 

 (campo de elección múltiple ):

 

 

 

 

 

 

 (campo de 

elección única ): 
50

 

 

 

 

(campo de elección única ):

 

 

 

http://www.ign.es/ign/layoutIn/anetabladatosdatospoblacionpoblacion.do?tipoBusqueda=provincias
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Ej.: museo especializado en 

juguetes infantiles, el que mayor variedad tiene a nivel estatal. 

 1C.4 Tipo de museo (por edificio): elegir una opción de si trata de un museo (campo de 

elección única ):

 

 

 

 (campo 

de elección única ):

 

 museo gestionado por personas 

voluntarias, no hay personas trabajando en nómina. 

 

 

 

(campo de elección única ):

 

 

 

 

 

 

 

(campo de elección múltiple ):

http://youtu.be/8PrlTTCIFt4
http://www.museothyssen.org/thyssen/visita_virtu
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 Ej. juguetes de época, juguetes didácticos... 

muñecas, caballitos, pelotas, peonzas...

 reglas, microscopios, pizarras, mapas, globos 

terráqueos, sacapuntas

 

Ej: lápices, tinteros, tizas, gomas de borrar, cuadernos... 

 pupitres, mesas, armarios, baldas...

 

Ej. Kit didáctico lego para aprender a 

programar mediante Scratch. No es sólo un juguete Lego, sino que está 

pensado para utilizarse en el aula, y viene con un programa didáctico, ergo, lo 

convierte en un kit didáctico Otros ejemplos: Kit didáctico de 

regletas de cálculo matemático de Cusenaire o los kits didácticos 

de prevención de drogas etc.  

https://a248.e.akamai.net/cache.lego.com/r/education/-/mehttps:/a248.e.akamai.net/cache.lego.com/r/education/-/media/lego%20education/home/images/products/%20machinesmechanisms/9686_713x380_mainproduct.png?l.r=1470866740
https://a248.e.akamai.net/cache.lego.com/r/education/-/mehttps:/a248.e.akamai.net/cache.lego.com/r/education/-/media/lego%20education/home/images/products/%20machinesmechanisms/9686_713x380_mainproduct.png?l.r=1470866740
https://a248.e.akamai.net/cache.lego.com/r/education/-/mehttps:/a248.e.akamai.net/cache.lego.com/r/education/-/media/lego%20education/home/images/products/%20machinesmechanisms/9686_713x380_mainproduct.png?l.r=1470866740
https://a248.e.akamai.net/cache.lego.com/r/education/-/media/lego%20education/home/images/products/%20machinesmechanisms/2009686_713x380_mainproduct.png?l.r=46147233
https://a248.e.akamai.net/cache.lego.com/r/education/-/media/lego%20education/home/images/products/%20machinesmechanisms/2009686_713x380_mainproduct.png?l.r=46147233
https://education.lego.com/en-us/lego-education-product-database/machines-and-mechanisms/9686-simple-and-powered-machines-set
https://education.lego.com/en-us/lego-education-product-database/machines-and-mechanisms/9686-simple-and-powered-machines-set
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(campo de elección múltiple ):

 Ej. leyes, documentos de la inspección escolar, actas 

de notas...

 Ej. biografías de docentes, alumnado, etc. 

 Ej. hojas de asistencia, cuaderno del profesorado, 

material realizado por el profesorado para una clase, etc.

 

 

Ej.  Solana, E. (1900). María 

Montessori: exposición y crítica de sus métodos de educación y enseñanza. 

Madrid: El Magisterio Español.

 Ej. cuadernos escolares, dibujos, manualidades etc.

 

(campo de elección múltiple 

):

 

 

fotografías de un aula, de una clase, fotografías del 

alumnado, fotografías del centro escolar, fotografías de objetos... 

 

 grabado de aparatos antiguos, de animales, personajes 

históricos, edificios... 

 vídeos, grabaciones sonoras, materiales intractivos 

(animaciones etc.) 

http://www.lar-lek.se/1640-3717-thickbox/fargstavar-i-tra-306-st-for-cuisenaire-pedagogiken.jpg
http://www.lar-lek.se/1640-3717-thickbox/fargstavar-i-tra-306-st-for-cuisenaire-pedagogiken.jpg
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Ej. Gran colección de cuadernos de 

textos escolares accesibles desde la web. Permite descarga.  

http://www.um.es/muvhe/user/ver_imagen.php?img=http://www.um.es/muvhe/imagenes_fichas/19651_phpTYUSJG.jpg
http://www.um.es/muvhe/user/ver_imagen.php?img=http://www.um.es/muvhe/imagenes_fichas/19651_phpTYUSJG.jpg
http://www.um.es/muvhe/felixmartialpera/
http://www.um.es/muvhe/user/ver_fichas.php?id=691&id_categoria=32
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http://www.um.es/muvhe/user/ver_imagen.php?img=http://www.um.es/muvhe/imagenes_fichas/20301_phpc6XieI.jpg
http://www.um.es/muvhe/user/ver_imagen.php?img=http://www.um.es/muvhe/imagenes_fichas/20301_phpc6XieI.jpg
http://www.um.es/muvhe/user/ver_imagen.php?img=http://www.um.es/muvhe/imagenes_fichas/18731_phpUgr0v6.jpg
http://www.um.es/muvhe/user/ver_imagen.php?img=http://www.um.es/muvhe/imagenes_fichas/18731_phpUgr0v6.jpg
http://www.um.es/muvhe/user/ver_fichas.php?id=1521&id_categoria=30
http://www.um.es/muvhe/user/ver_fichas.php?id=137&id_categoria=16
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 (campo de elección única ):

 

Ej. aula de una escuela unitaria; aula de la II República; aula de los 

primeros años del franquismo (nacional-catolicismo); aula de los 70 etc

 por ejemplo, manuales 

escolares, trabajos de alumnos, fotografías... 

 

 

 

 

 (campo de elección única ):

 

 

 

por ejemplo, el proyecto del baúl didáctico
57

 del Centro De Recursos, 

Interpretación y Estudios de la Escuela de Cantabria. 

 

 

 

 (campo de elección única ):

 

. Ej. Profesorado universitario y/o 

investigadores de ése área.

 

 

Ej. Escuelas, Centros de Formación Profesional, 

Centros Univesitarios...
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(campo de elección múltiple ):

 

 

 

 

 

 

(campo de elección 

múltiple ):

 

 

 

 

(campo de elección múltiple ):

 

 

Ej. La 

web incluye vídeos, animaciones, sonidos. 

 

 (campo de elección múltiple 

):
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(campo de elección múltiple ):

 

 

 

 

 

 

 (campo de elección única ):

 

 

 

Por ej., ofreciendo actividades didácticas 

interactivas; manteniendo un contacto con los usuarios mediante redes 

sociales, foros, blogs etc.,

 

(campo de elección múltiple ):

 

 

 

 

 

 

 (campo de elección múltiple ):
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por ejemplo, ofreciendo talleres, 

charlas, cursos, conferencias etc.

 por ejemplo, 

ofreciendo talleres, charlas, cursos, conferencias etc.

 

 por ej. boletines informativos, revistas, 

libros etc.

 (campo de elección múltiple ):

 

 

 por ej. boletines informativos, revistas, 

libros etc.

 (campo de elección 

única ):

 (campo de elección múltiple ):

 

 

 

 (campo de elección múltiple ):

 

 

 

 

 (campo de elección 

única ):

 

 Ej. 

un PDF protegido mediante algún tipo de protocolo de seguridad que evita que 

se pueda copiar texto, extraer imágenes, imprimir etc.
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 (campo de elección única ):

 

 

 

 (campo 

de elección única ):

 

 

 

 

 

 

 

(campo de elección única ):

 

(campo de elección única ):

 

 

 

 (campo de elección única ):

 

 

 

 (campo de elección única ):

 

 

 

 

 

 (campo de elección única ):
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Ej. Poder descargar 

o visualizar las imágenes en alta resolución.

 

 

 

 

(campo de 

elección única ):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aol.com/
http://es.ask.com/
https://www.bing.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.google.es/
http://www.lycos.es/
http://www.wow.com/
https://es.yahoo.com/
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 𝑥
100⁄

 𝑥
100⁄

Por ej., en dispositivos móviles la 

web debería aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles. 

 

 𝑥%

 

 𝑥%
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 𝑥%

 𝑥%

 𝑥%

 𝑥%

 

 

(campo de elección múltiple ):

 

 

 

 

 Por ejemplo, en IE 8 da problemas.

 

(campo de elección múltiple ):

 

 

 

16𝑝𝑥 ∗ 16𝑝𝑥 32𝑝𝑥 ∗
32𝑝𝑥 128𝑝𝑥 ∗ 128𝑝𝑥
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 Por ejemplo, en Debian 6 la web no se 

carga bien.

 

(campo de elección múltiple ):

 

 

 

 

 Por ejemplo, en IOS 10.8, con Safari la 

web no se visualiza bien .

 

(campo de elección múltiple ):

 

 

 

 Por ejemplo, la página web no se 

adapta al formato móvil

 

 

 (campo de elección única ): 

 

 Ej. un menú superior y un menú 

lateral derecho

 Ej. un menú superior, 1 menú lateral 

izquierdo y un menú inferior.

 Ej. 1 menú superior y 2 menús 

laterales (izq. y derecha) y un menú inferior.

 (campo de elección única ):
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Ej. contiene iconos que 

parpadean; el menú cambia de color, tipografía etc. cuando se le pasa el 

cursor por encima... 

 

 

 

 

 

 

(campo de elección única )

  

(campo 

de elección única )

http://www.w3csolutions.com/website-resources/images/thumbnail/casino-animated-menu.jpg
http://ayudawp.com/wp-content/uploads/2008/06/categorias-desplegables.png
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≥ 1000𝑝𝑥

 

≥ 500𝑝𝑥 < 1000𝑝𝑥

 

<

500𝑝𝑥

 

(campo de elección única )

 



 Por ejemplo: tiene mapa de navegación 

pero el link está roto. 

 

 

(campo de elección única )

 

j. Chat, twitter
72

, vídeo-conferencia (google hangouts, skype...) 

etc. 

 A posteriori (AP): podemos comunicarnos con el MPEE o CDPHE mediante 

plataformas que no son de interacción inmediata entre 

Ej.: correo-e, blog, facebook
73

 etc. 

 ATR + AP 
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(campo de elección múltiple ):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(campo de elección única )

 

(campo de elección única )

 

(campo 

de elección única )

 

(campo de elección 

única )

 

 

 

 

 

 

 (campo de elección 

única ). 

http://www.w3c.es/Consorcio/mision
http://www.w3c.es/Consorcio/mision
http://www.w3c.es/Consorcio/mision
http://www.w3c.es/Consorcio/mision
http://www.w3c.es/Consorcio/mision
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 (campo de elección única ).

 

 

 

 

 

 (campo de elección única ).

 

 

 

 

 

(campo de elección múltiple ):

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (campo de elección 

única ) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Codigo_QR.svg/250px-Codigo_QR.svg.png
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
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 (campo de elección única ) 

 

(campo de elección única )

 

 (campo 

de elección única )

 

 

 

 

 

(campo de elección única )

 

 

(campo de elección única )

 

(campo de elección múltiple ):
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http://1.bp.blogspot.com/-iRfHdyovBU4/T9SniLnvJeI/AAAAAAAAA58/B82pVcjfPZ8/s1600/Sin+t%C3%ADtulo-4-01-01.png
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 (campo de 

elección única )

 (campo de elección única )

 

 

 

 

 

 (campo de elección única )
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COD CCAA Provincia MPEE REGIONALES 
Web 
propia 















M020 


http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?idsite=103&lang=CA
http://www.muesca.es/
http://www.museodelaescuelarural.com/
http://www.museodelnino.es/principal/principal.htm
http://www.museodelnino.es/principal/principal.htm
http://www.museopedagogicodearagon.com/
https://www.edu.xunta.es/mupega/
http://www.museopedagogicoandaluz.com/
http://www.ceimes.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
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COD CCAA Provincia Universidad 
MPEE dependientes de 

UNIVERSIDADES 
Web 
propia 























http://medull.webs.ull.es/inicio.html
http://medull.webs.ull.es/inicio.html
http://educacion.ucm.es/museo-manuel-bartolome-cossio
http://biblioteca.uam.es/educacion/museo.html
http://www.uhu.es/museopedagogico/
http://www.uhu.es/museopedagogico/
http://www.usal.es/webusal/node/5208
http://institucional.us.es/museopedagogia/
http://institucional.us.es/museopedagogia/
http://www.uvic.es/es/museo-virtual
http://www.uvic.es/es/museo-virtual
http://www.um.es/muvhe/user/
http://www.um.es/muvhe/user/
http://www.uv.es/uvweb/departament_educacio_comparada_historia_educacio/es/seminario-museo-historia-escuela/presentacion-objetivos-1285875367517.html
http://www.uv.es/uvweb/departament_educacio_comparada_historia_educacio/es/seminario-museo-historia-escuela/presentacion-objetivos-1285875367517.html
http://www.ehu.es/euskal-hezkuntza/espanol/
http://www.ehu.es/euskal-hezkuntza/espanol/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
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M018 


M019 


M021 


M022 


M023 


M024 

M025 

M026 

M027 

M028 

M034 

http://www.museopusol.com/es/
http://www.ceince.eu/main.php?id=1
http://www.museodelaescuela.com/
http://www.sierrapambley.org/museo/
http://www.otones.net/Galeria/MuseoPedagogico/index.html
http://www.otones.net/
http://castellarribera.ddl.net/novetats.php?id=11667&id_seccio=
http://reocities.com/thetropics/7905/
http://www.casasmuseo.es/casas-museo/madrid-11.htm
http://ceince.espacioblog.com/post/2009/04/02/bordecorex-tiempo-detenido
http://fundaselgas.e.telefonica.net/pages/museoescolar.htm
http://medull.webs.ull.es/enlaces_museos_locales_OFF_museo_historia_educacion_la_palma.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
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COD CCAA Provincia MPEE dependientes de centros escolares en activo Web
propia 

M029 

M030 

M031 

M032 

M033 

COD CCAA Provincia Universidad CDPHE web 

CD001 

CD002 

CD003 

CD004 

CD005 



http://www.edu.xunta.es/centros/ieslucusaugusti/taxonomy/term/174
http://hosting.ieslucus.es/museos/mupega/mupega.htm
http://www.museocabrerapinto.es/
http://arbidoc.blogspot.com.es/2008/06/museo-escolar-colegio-agapito-cagigas.html
http://medull.webs.ull.es/enlaces_museos_locales_OFF_biblioteca-museo_alfonso_X.html
http://medull.webs.ull.es/enlaces_museos_locales_OFF_aula-museo_la_zarza.html
http://www.uned.es/manesvirtual/BibliotecaManes/ç
http://www.ehu.es/euskal-hezkuntza/espanol/
http://www.ehu.es/euskal-hezkuntza/espanol/
http://94.23.22.123:8080/dlw/webs/phev-es
http://www.ugr.es/~fuenteshistoriaeduca/
http://www.ugr.es/~fuenteshistoriaeduca/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
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http://w3.org/WAI/
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
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http://w3.org/TR/ATAG10/
http://w3.org/TR/ATAG10/
http://w3.org/TR/xag
http://w3.org/TR/UAAG10/
http://w3.org/TR/UAAG10/
http://w3.org/TR/WCAG10-TECHS/
http://w3.org/TR/WCAG10-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-CORE-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-CORE-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-CSS-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-CSS-TECHS/
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http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/Overview.html.en
http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/Overview.html.es
http://www.w3.org/Talks/WAI-Intro/slide1-0
http://www.w3.org/WAI/
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http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/
http://www.w3.org/WAI/impl/software
http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits.html
http://www.w3.org/WAI/bcase/Overview
http://www.w3.org/WAI/impl/Overview.html
http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html
http://www.w3.org/WAI/References/QuickTips/
http://www.w3.org/WAI/References/QuickTips/qt.es.htm
http://www.w3.org/WAI/References/QuickTips/qt.es.htm
http://www.w3.org/WAI/References/QuickTips/qt.ca.htm
http://www.sidar.org/recur/desdi/wai/guia_gl.php#gal
http://www.w3.org/1999/05/WCAG-REC-fact
http://www.w3.org/1999/05/WCAG-REC-fact
http://www.discapnet.es/web_accesible/WCAG-REC-fact.html
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http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.ub.es/bid/06w3c.htm
http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist
http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/full-checklist.html
http://www.w3.org/TR/WCAG10-TECHS/
http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/WCAG10-TECHS-20001106_es.html
http://www.w3.org/TR/WCAG10-CORE-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-CORE-TECHS/
http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/core/WCAG10-CORE-TECHS-20001106.html
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