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Consejo Escolar del Estado 

C/ San Bernardo, 49 

28015 ‐ Madrid 



Programa 

 

9.00 Recepción. 

 

9.15 INAUGURACIÓN OFICIAL.  

 

9.30  Cándida  Martínez.  Diputada.  Proposición  no  de  ley  relativa  a  la 

protección del patrimonio educativo (24 de marzo de 2009). 

 

9.45 CONFERENCIA. Alejandro Tiana. Director General del Centro de Altos 

Estudios Universitarios de la OEI. El patrimonio de los institutos históricos: 

cultura material y profesorado. 

 

10.30 MESA REDONDA. Ciencia y educación en los institutos madrileños de 

enseñanza secundaria a través de su patrimonio cultural: 1837‐1936.  

 

‐ Leoncio  López‐Ocón.  CCHS‐CSIC.  Presentación  resultados  del 

Programa CEIMES. 

 

‐ Santiago Aragón. Universidad Pierre et Marie Curie (París 6). Los 

gabinetes  de  ciencias  naturales  de  los  institutos  históricos 

madrileños. 

 

‐ Actividades  de  recuperación  y  catalogación  y  experiencias 

educativas con el patrimonio histórico‐científico de  los  institutos 

madrileños. 

 

    Carmen Rodríguez. IES Cardenal Cisneros. 

    Encarnación Martínez y Carmen Masip. IES Isabel la Católica. 

    Rafael Martín y Leonor González de la Lastra. IES San Isidro. 

    Catalina Bernal. IES Cervantes. 

     

11.45 Descanso.  



12.10 PRESENTACIÓN EN MADRID DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL 

PATRIMONIO  DE  LOS  INSTITUTOS  HISTÓRICOS,  a  cargo  de  los miembros  de  su 

directiva Luis Castellón, Juan Leal, Antonio Prado, Salvador Guzmán, Juan 

Isidro Alonso y Francisco Rosa. 

 

‐ Sinopsis de los orígenes de la Asociación e iniciativas derivadas 
‐ Las cinco Jornadas Nacionales 
‐ Proyección en el futuro 
‐ Imágenes ilustrativas sobre la situación del Patrimonio 

 

13.20 MESA REDONDA. Actuaciones institucionales. 

Beatriz  Presmanes.  Jefe  de  Área  de  Programas  de  Investigación. 

Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de 

Madrid.  Recuperación,  revalorización  y  difusión  de  un  patrimonio 

científico y pedagógico:  

 

. Proyecto CEIMES 

 

. Institutos Históricos: IES San Isidro 

 

Manuel Gálvez. Consejero Técnico. Dirección General de Evaluación y 
Cooperación  Territorial.  Ministerio  de  Educación.  Cursos  de 
Conservación  de  Colecciones  Científicas  y  Bibliográficas.  Programa 
ARCE. 

 

Mª  Antonia  Carrato.  Subdirectora  General  de  Coordinación 

Bibliotecaria.  Ministerio  de  Cultura. Proyecto  Bibliotecas  escolares 

históricas. 

 
14.00  Leoncio  López‐Ocón.  Presentación  de  la  exposición  y  la  visita  al 

Cardenal Cisneros. 

 



14.15 MINUTOS MUSICALES  Y  FIN DE  LA  SESIÓN. Cuarteto Cisneros.  Fragmento 

del divertimento 138 de Mozart. 

 

18.30  VISITA  al  IES  Cardenal  Cisneros  y  a  la  exposición  Innovaciones 

educativas  en  la  enseñanza  de  las  ciencias  naturales  en  los  institutos 

madrileños de bachillerato: del pasado al futuro. 

 

 

 

 

 

 
"Ilustración  de  Gerda  Becker,  en  Flechtner,  H.  T.,  El mundo  en  la  retorta.  Una  química moderna  para  todos, 

Barcelona, Labor, 1941 
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Los institutos históricos, memoria y patrimonio 

 

Buenos días  

Es un honor dar la bienvenida en la sede del Consejo Escolar del Estado a 

las autoridades del Ministerio de Educación, de la Comunidad de Madrid y 

a  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  aquí  presentes. Me  voy  a 

permitir,  además, manifestar  una  particular  alegría  por  la  presencia  en 

esta  jornada  de  una  representación  muy  cualificada  del  alumnado  de 

enseñanza  secundaria que  cursa  sus estudios en  los  institutos históricos 

madrileños. Su presencia, acompañados por sus profesores y por algunos 

representantes  de  los  padres,  dota  de  pleno  sentido  el  carácter 

participativo de este organismo. 

En la Jornada de trabajo de hoy se pretende hacer un balance del trabajo 

realizado en los últimos años para hacer visible la importancia histórica del 

largo recorrido de  la enseñanza secundaria en España. Desde  la creación 

de los institutos de segunda enseñanza por el Plan Pidal de 1845 hasta hoy 

se  han  formado  en  sus  aulas,  bibliotecas  y  laboratorios  muchas 

generaciones  de  ciudadanos  y  ciudadanas.  Son  por  tanto,  la  memoria 

histórica de  la educación y de  sus agentes.  Los  institutos han atesorado 

magníficas experiencias personales y colectivas pero también importantes 

bienes  materiales:  bibliotecas,  colecciones  didácticas,  edificios, 

laboratorios  e  instalaciones,  manuales  escolares  o  libros  de  actas  y 

expedientes que dan fe de su devenir. 

Sin  embargo,  no  siempre  se  ha  conservado  este  patrimonio  de  forma 

idónea.  En  algunos  casos,  la  conmemoración  del  150  aniversario  de 

algunos centros o del 75 aniversario de otros, fue una ocasión para valorar 
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la riqueza de lo que se mantenía y en otros, para ser conscientes de que el 

contenido de algunas instalaciones como los gabinetes de historia natural 

o los laboratorios de Física y Química o las bibliotecas, antaño muestras de 

material  didáctico  innovador  y  puntero,  se  había  deteriorado  o 

permanecía arrinconado y olvidado en almacenes poco adecuados. 

Esta doble conciencia de la riqueza del patrimonio histórico educativo que 

contenían  los  institutos y el peligro de su pérdida o deterioro, está en  la 

base  de  un  maravilloso  movimiento  que,  en  un  tiempo  relativamente 

corto,  ha  logrado  articular  una  red  de  centros  con  patrimonio  histórico 

educativo que ha recibido, como es de  inteligencia y de  justicia, el apoyo 

de  diversas  administraciones  estatales,  autonómicas  y  locales  y  de 

diversas instituciones. 

Este movimiento  que  se  inició  tímidamente  a  finales  del  año  2006  ha 

cosechado  unos  logros  muy  notables:  se  han  realizado  cinco  jornadas 

estatales, se ha hecho efectiva la coordinación para mejorar  la formación 

en las técnicas de conservación y catalogación de los diversos materiales, 

se  ha  dado  un  salto  cualitativo  fundamental  al  iniciar  un  grupo  de 

profesores  un  trabajo  de  investigación  con  los  fondos  y  una  utilización 

didáctica de los mismos en el trabajo en el aula de hoy mismo. Una labor 

que  requiere  mucho  entusiasmo,  liderazgo  de  los  equipos  directivos, 

mucho  trabajo  individual  y  colectivo  de  los  profesores  y,  sobre  todo, 

mucho  compromiso  con  la  educación  pública  de  calidad  que  es  la 

vertebradora de nuestro  sistema educativo y uno de  los elementos más 

importantes de cohesión de nuestra sociedad. 

Estoy muy orgullosa de que el Consejo Escolar del Estado haya contribuido 

en  la medida de  sus posibilidades  a hacer  visible  este proyecto. Hemos 
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acompañado a los representantes de los centros en las jornadas estatales 

de  institutos históricos y nos hemos hecho eco de sus conclusiones en el 

Informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo. La revista 

Participación Educativa que en todos sus números incluye una sección fija 

dedicada  al patrimonio  de  la  escuela,  dedicó  el  número  7  a  los  centros 

históricos  y está  a punto de  salir un número extraordinario dedicado  al 

profesorado de enseñanza secundaria de los siglos XIX y XX, que pretende 

recuperar  la memoria y el patrimonio que encarnan estos profesionales, 

los espacios por  los que  transitaron  y  los equipamientos  con  los que  se 

acompañaron  en  su  actividad  docente.  La  portada  tienen  todos  en  sus 

manos  porque  queríamos  que  nos  acompañase  en  este  día.  Quiero 

agradecer  a  los  autores  su  colaboración  en  estas  publicaciones. 

Afortunadamente, puedo hacerlo  directamente porque muchos  de  ellos 

están hoy con nosotros. 

En el día de hoy vamos a tener ocasión de escuchar a Cándida Martínez, 

que  presentó  y  defendió  con  pasión  y  sabiduría,  en  el  Congreso  de  los 

Diputados, la Proposición no de Ley relativa a la protección del patrimonio 

educativo.  Alejandro  Tiana  será  el  encargado  de  la  ponencia  marco 

referida al patrimonio de los institutos históricos integrado por su cultura 

material y su profesorado. 

Tendremos  luego  una mesa  redonda  dedicada  al  excelente  trabajo  de 

recuperación, catalogación y experiencias educativas que han realizado los 

institutos históricos madrileños encuadrados en el programa CEIMES, de la 

mano de sus protagonistas más directos. En este caso, como herederos de 

los principios de  la  Institución Libre de Enseñanza, se coloca al alumnado 
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en  el  centro  del  proceso  de  aprendizaje  y,  como  veremos,  también  de 

protagonistas de la exposición pública de los resultados. 

En  el  segundo  bloque  de  la  jornada  asistiremos  a  la  presentación  de  la 

Asociación  Nacional  para  la  Defensa  del  Patrimonio  de  los  Institutos 

Históricos, que ha  sido galardonada por el Ministro de Educación con  la 

corbata de  la Orden de Alfonso X el Sabio. Son  los responsables directos 

de que a la red de los institutos históricos se incorporen cada año nuevos 

miembros  y de que  la  coordinación  entre  los  centros  sea  cada  vez más 

estrecha y eficaz. 

Estoy convencida de que en educación todas las buenas iniciativas suman 

y,  por  ello,  no  podía  faltar  en  este  día  la  presencia  de  algunas  de  las 

instituciones  que  han  desplegado  esfuerzos  y  promovido  iniciativas 

encaminadas a conservar, proteger y difundir el  legado y  la memoria de 

las  generaciones  que  nos  precedieron.  Son  representantes  de  los 

ministerios de Educación y Cultura y de la Comunidad de Madrid. 

Y quedan para el final, dos regalos excepcionales: la música que nos ofrece 

el  Cuarteto  Cisneros  y  la  exposición  Innovaciones  educativas  en  la 

enseñanza  de  las  ciencias  naturales  en  los  institutos  madrileños  de 

bachillerato:  del  pasado  al  futuro  que  se  podrá  visitar  esta  tarde  en  el 

Instituto Cardenal Cisneros. 

Espero que  este día,  tan plagado de  contenidos, nos  sirva  a  todos para 

sentirnos partícipes de un esfuerzo común, de un proyecto educativo que 

tiene una  larga e  intensa historia de  la que nos sentimos orgullosos pero 

no  nostálgicos,  porque  este  es  un  espléndido  bagaje  que  nos  proyecta 

hacia el futuro. 



Los Institutos Históricos 
Memoria y Patrimonio 

Programa CEIMES

Beatriz Presmanes de Arizmendi
Jefe del área de Programas de Investigación de la 

Comunidad de Madrid



Beatriz Presmanes Arizmendi

La PolLa Políítica de la Comunidad de Madridtica de la Comunidad de Madrid



 
Desde 2004 apoyo a partir de pequeños proyectos al plan de 
revalorización y puesta en valor del Patrimonio Científico de 
diversos Institutos empezando por el Instituto Cisneros



 
Actividades en el marco de la semana y Feria de la Ciencia y 
soporte en madrimasd a su difusión



 
En 2008 convocatoria de Programas de actividades de I+D con un 
esquema plurianual y de soporte a una acción de carácter regional 
más ambiciosa.



 
Además de CEIMES otras iniciativas de apoyo a la recuperación del 
patrimonio



Beatriz Presmanes Arizmendi

Programas de Actividades de I+D 
Marco de actuación

Ayudas plurianuales para programas, interdisciplinares  con 
capacidad de gestión y decisión en la captación de RRHumanos, 
planes de formación y movilidad de investigadores

Construcción de consorcios y redes partiendo de las capacidades 
existentes con política de alianzas

Trabajo en red con socios externos a la Comunidad de Madrid

Fomento a compartir infraestructuras y potenciar la difusión de 
resultados en web y en entornos externos a los puramente 
académicos

Esquema basado en la cofinanciación y la coordinación con la 
política estatal y europea

Proceso de selección con dos niveles diferenciados calidad y 
oportunidad

Evaluación científica apoyada en expertos de fuera de la CM con 
tendencia a la internacionalización

Promoción conjunta de la oferta tecnológica y de capacidades en 
I+D regional incluidos los servicios de asesoramiento



El programa CEIMES: además de la excelencia investigadora



 
Una nueva cultura investigadora: Colaboración, trabajo en red, 
conexión con el entorno educativo, compromiso y colaboradores 
voluntarios,  implicación de los alumnos, desarrollo de un modelo 
de investigación cooperativa más allá de la colaboración a nivel 
regional



 
La puesta en valor de un patrimonio casi olvidado y abandonado



 
El Museo Virtual y la preservación del patrimonio catalogado



 
La recuperación de oficios y su capacidad de trasladar esta 
capacidad de formación a otros entornos



 
La posibilidad de trasladar el modelo a escala nacional e 
internacional



 
El interés en la búsqueda de alianzas que den sostenibilidad a la 
iniciativa: redes de museos, la puesta en valor en programas de 
difusión cultural y de carácter educativo



 
Impacto en la calidad educativa y en la industria de la cultura



RETOS DE FUTURO: Nuevas formas de colaboración y 
financiación de la I+D



 
Convocatorias coordinadas entre distintas administraciones y/o  
departamentos con objetivos complementarios que faciliten la  
financiación en plazos más largos y para diversos propósitos y 
dirigidas tanto a investigadores como entidades colaboradoras  
como museos, centros educativos, empresas del sector.



 
Estructuradas en paquetes sin obligar a cada socio a solicitar un 
gran número de ayudas para objetivos complementarios 
(catalogación y restauración de fondos, compra de equipamiento, 
prestación y pago de servicios técnicos a otros centros o  
laboratorios, desarrollo de plataformas conjuntas de difusión, 
talleres educativos, contratación de personal investigador y de 
soporte, puesta en valor de resultados) 



 
Este sistema modular podría servir para agrupar investigadores y 
empresas en torno a objetivos comunes, para montar proyectos 
cofinanciados entre el Estado y regiones, entidades públicas y 
privadas para facilitar proyectos cooperativos a la carta con  
financiación de los entes interesados en la iniciativa.

Beatriz Presmanes de Arizmendi



RECUPERACIÓN DEL 
MATERIAL CIENTÍFICO 

ANTIGUO DEL
 

INSTITUTO SAN ISIDRO



ETAPA DE LOS JESUITAS 

-
 

El Instituto de San Isidro tiene su origen en el Colegio Imperial, 
fundado en 1625

 
y a cargo de la Compañía de Jesús. 

Instrumentos de esa época aún se conservan.
 

-
 

En 1767
 

los jesuitas son expulsados y el Colegio Imperial pasa a depender 
de la Corona, convirtiéndose en los Reales Estudios de San Isidro.

 
-

 
Tras regresar en 1823, en 1836

 
los jesuitas fueron nuevamente expulsados. 

En esa época la colección constaba de 210 instrumentos. 84 de ellos se 
conservan actualmente en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE LOS 
GABINETES DE FÍSICA Y QUÍMICA

 
-

 
BREVE HISTORIA DE LA COLECCIÓN -



ETAPA DE REFORMAS. PLAN PIDAL
 

-
 

En 1845
 

el  plan Pidal, impulsa la reforma de la enseñanza en España.
 

-

 

En 1856, su promotor, Antonio Gil de Zárate, promueve una importante 
adquisición de instrumentos.

 
-

 

En 1857, con la ley Moyano el Instituto de San Isidro se integra en el 
sistema de enseñanzas medias. 

-
 

Desde 1858 se publican memorias del curso que reflejan las compras de 
instrumentos. Estas no se regularizarán hasta la creación en 1911 del 

Instituto de Material Científico.
 

- En 1886
 

los gabinetes de física y química constaban de 919 instrumentos.

RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE LOS 
GABINETES DE FÍSICA Y QUÍMICA

 
-

 
BREVE HISTORIA DE LA COLECCIÓN -



RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE LOS GABINETES 
DE FÍSICA Y QUÍMICA

TRABAJOS REALIZADOS 

- En 1985, la colección de instrumentos científicos y técnicos del IES San 
Isidro (gabinetes de Física, Química y Agricultura), unas 1500

 
piezas, se 

trasladó
 

al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, su actual propietario.
 

-
 

Algún instrumento permaneció
 

en el Instituto, pero no estaba localizado ni 
identificado. Desde el año 2008

 
trabajamos en su recuperación

 
y estudio

 
-

 
Entre los años 2008 y 2011 se han recuperado 67 instrumentos

 tecnológicos, de Física y de Química de los siglos XIX y principios del XX. 
Esperamos poder continuar con estas tareas en posteriores cursos.

 
-

 
Este trabajo ha sido posible gracias al programa CEIMES

 
y a una comisión 

de servicios concedida por la Consejería de Educación
 

de la CAM



TAREAS REALIZADAS
 

Los trabajos de estudio del material recuperado han consistido en:

1-
 

ACÚSTICA-
 

3 instrumentos
 2-

 
CALOR-

 
5 instrumentos

 3-
 

ELECTRICIDAD-
 

19 instrumentos
 4-

 
ELECTROMAGNETISMO-

 
3 

instrumentos
 5-

 
FÍSICA ATÓMICA

 6-
 

MAGNETISMO
 7-

 
MECÁNICA-

 
7 instrumentos

RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE LOS GABINETES 
DE FÍSICA Y QUÍMICA

2. Identificación. Asociando un nombre y un número de Inventario: 
I.S.I./2008/nº

 
de pieza/nº

 
de sección. 

8-
 

MECÁNICA DE FLUIDOS-
 

3 
instrumentos

 9-
 

METEOROLOGÍA
 10- METROLOGÍA - 2 instrumentos

 11-
 

ÓPTICA-
 

5 instrumentos
 12-

 
ACCESORIOS -

 
6 instrumentos

 13-
 

QUÍMICA -
 

14 instrumentos

1. Localización
 

y reubicación.

Secciones:



TAREAS REALIZADAS

RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE LOS GABINETES 
DE FÍSICA Y QUÍMICA

3.
 

Etiquetado. Con nombre y número de inventario.
 

4. Fotografiado. Se realizan fotos de conjunto y de detalles 
(fabricante, distribuidor, escalas, etiquetas del profesor,…)



TAREAS REALIZADAS

RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE LOS GABINETES 
DE FÍSICA Y QUÍMICA

5. Búsqueda de información bibliográfica. Se consultan manuales de 
la época, publicaciones de inventores, catálogos de otras 
instituciones, obras especializadas actuales y catálogos de 
fabricantes, disponibles en la página web de la Smithsonian 
Institution: 

http://www.sil.si.edu/digitalcollections/trade-literature/scientific-
 instruments/CF/SIcompany-names-drilldown.cfm

 
6.

 
Datación. Empleando información directa de la pieza o sus 

materiales, barnices, tipología, inscripciones, fabricación, etc.



TAREAS REALIZADAS

RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE LOS GABINETES 
DE FÍSICA Y QUÍMICA

Con toda la documentación de la pieza reunida:

7. Elaboración de una base de datos. Se incluyen los campos: 
DEPARTAMENTO: Disciplina de la ciencia y la técnica (Física, Química, Agricultura,…)

 SECCIÓN: Ramas de cada disciplina en la época.

 Nº

 

INVENTARIO

 NOMBRE

 UBICACIÓN: Lugar donde se encuentra 
MATERIAS: Materiales con que está

 

construido.

 TRANSCRIPCIÓN: Inscripciones en etiquetas, escalas, etc.

 DATACIÓN: Fecha aproximada de fabricación.

 CONSTRUCTOR / PRODUCTOR: Quien lo construyó

 DISTRIBUIDOR: Intermediario entre usuario y fabricante. 
LUGAR DE PROCEDENCIA: Lugar de fabricación.

 DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Descripción del origen, uso y finalidad del instrumento. 
CONSERVACIÓN: Estado de conservación de la pieza.

 OBSERVACIONES: Otra información.

 BIBLIOGRAFÍA: Obras consultadas, inventarios y documentación que acompaña.

 AUTOR y FECHA DE CATALOGACIÓN



RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE LOS GABINETES 
DE FÍSICA Y QUÍMICA

- Ejemplo de ficha de 
catalogación 

-
 

Ejemplo de documentación 
de diversas piezas en una 

página web
 

elaborada por los 
alumnos.



LOS INSTITUTOS 
HISTÓRICOS:MEMORIA

 
Y 

PATRIMONIO

Madrid, 23 de noviembre de 2011
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

Manuel Gálvez Caravaca
Consejero Técnico

Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial
Ministerio de Educación
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ACCIONES DEL 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN
EN APOYO DE LOS IES 

CON
FONDOS HISTÓRICOS

2009-2013



LLÍÍNEAS DE ACTUACINEAS DE ACTUACIÓÓN N 
20092009--20112011

• PROGRAMA ARCE. AGRUPACIONES DE 
CENTROS EDUCATIVOS

• PROGRAMA DE FORMACIÓN. CURSO DE 
CONSERVACIÓN DE COLECCIONES 
CIENTÍFICAS Y BIBLIOGRÁFICAS.



PROGRAMA ARCEPROGRAMA ARCE
Agrupaciones de centros educativos para la 

realización de proyectos comunes
Convocatorias  2009-2011(centros singulares)

2011-2013 ( modalidad A y C)

• Objetivos
– Impulsar intercambios entre centros e intercambiar experiencias
– Potenciar el trabajo en equipo
– Favorecer la creación de redes educativas

• Participantes Centros Singulares y  Modalidad A
– 5 proyectos
– 13 centros de 6 Comunidades Autónomas
– 66.770 euros



CENTROS PARTICIPANTESCENTROS PARTICIPANTES

Proyecto:
Aprender a través del patrimonio científico 

de los institutos históricos
2009-2011

IES San Isidro. Madrid
IES Pedro Espinosa. Antequera
IES Zorrilla. Valladolid
IES El Greco. Toledo



ARCEARCE

Proyecto:

Catalogación, conservación y gestión de los 
materiales didáctico-históricos para la 

enseñanza de la geología

2009-2011

IES Cardenal Cisneros. Madrid

IES Goya. Zaragoza



ARCEARCE
Proyecto:

Agrupación de Institutos con patrimonio 
histórico, para su utilización didáctica, 

conservación y difusión

2007-2009

IES Dominguez Ortiz. Azuqueca de Henares 

IES Lucus Augusti. Lugo

IES Aguilar Eslava.Cabra



ARCEARCE
Proyecto: 

Recuperación y utilización didáctica del 
patrimonio histórico educativo

2009-2011

IES Isabel La Católica, Madrid

IES Brianda de Mendoza, Guadalajara



ARCEARCE

Proyecto: 

Uso didáctico de las colecciones de

ayer en las aulas de hoy

2011-2013

IES San Isidoro, Sevilla

IES  Cardenal López de Mendoza, Burgos



TRABAJANDO EN RED

Resolución de 16 de marzo de 2011, por 
la que se convocan ayudas destinadas a 
promover agrupaciones de centros 
educativos para la realización y puesta en 
práctica de proyectos comunes. ( BOE 30 
de marzo)



Propuestas de trabajo

• Profundizar en el trabajo desarrollado 
presentando nuevas propuestas.

• Establecer una red de apoyo y 
colaboración en torno al patrimonio 
histórico y educativo. 



PROYECTOS PRESENTADOS 
MODALIDAD C

Proyecto:

Enseñamos nuestra historia y difundimos

nuestro patrimonio
IES San Isidro. Madrid

IES Pedro Espinosa. Antequera

IES Zorrilla. Valladolid

IES El Greco. Toledo



PROYECTOS PRESENTADOS 
MODALIDAD C

Hacia una red educativa de apoyo y 
colaboración entre IES con patrimonio 
histórico.

IES A. Domínguez Ortiz. Azuqueca de Henares

IES Aguilar y Eslava. Cabra

IES Brianda de Mendoza. Guadalajara

IES Isabel La Católica. Madrid

IES Lucus Augusti. Lugo



Características de la nueva modalidad

• Mantener los centros de la agrupación con 
posibilidad de incluir uno más de la misma  
comunidad autónoma.

• Constituir una nueva agrupación formada 
por otras agrupaciones o centro de las 
mismas que hayan trabajado en el mismo 
ámbito



PROGRAMA DE FORMACIPROGRAMA DE FORMACIÓÓNN

http://www.educacion.es/portada.html


CURSOS BIBLIOTECA NACIONAL

1. El patrimonio bibliográfico y didáctico 
en las Bibliotecas Escolares  en IES 
con fondos históricos. Conservación 
y difusión. Mayo 2010

2. La conservación del patrimonio 
documental en bibliotecas de IES con 
fondos históricos Marzo 2011



Contenidos
• Preservación de colecciones documentales en 

instituciones patrimoniales. 

• Tipología de los materiales documentales. 
Problemas que afectan a las colecciones. 

• Las bibliotecas y la conservación. Identificación 
de los principales factores de riesgo y deterioro.

• El proyecto de conservación preventiva de la 
BNE: Identificación y recuperación de 
ejemplares únicos, ácidos y deteriorados.

• Fondos bibliográficos. Tipología de las 
colecciones y  problemas de conservación. 



Contenidos

• Manual de buenas prácticas: principios básicos 
de conservación preventiva de colecciones. 
Formación de personal interno y usuarios. 

• Sesión práctica: Recomendaciones y líneas 
básicas de actuación para abordar los 
problemas de conservación más frecuentes.

• La difusión de las colecciones. Manual básico 
para el montaje y exhibición de fondos 
bibliográficos y documentales. Sesión práctica: 
Diseño y elaboración de distintos tipos de 
cunas, atriles, elementos de sujeción…



CURSOS MUSEO NACIONAL CIENCIAS 
NATURALES

1. Técnicas básicas de conservación y 
mantenimiento de colecciones de 
historia natural y materiales 
didácticos en IES con fondos 
históricos. Diciembre 2010

2. La conservación de las colecciones 
científicas en los IES con fondos 
históricos. Octubre 2011



Contenidos desarrolladosContenidos desarrollados

Módulo I: Preservación y Mantenimiento de 
colecciones de historia natural
Formas de conservación de las colecciones
Agentes de deterioro (ambientales, biológicos, 
desastres, negligencia)
Control de los agentes biológicos: métodos químicos 
y no químicos
Medidas de seguridad frente a desastres
Mantenimiento e inspección



Módulo II: Gestión de la Restauración
Detección de síntomas de deterioro
Valoración del estado de los ejemplares
Establecimiento de prioridades y toma de
decisiones
Normas y control que rigen el acceso a los
ejemplares y a su información asociada
Usos de los ejemplares con finalidad científica y
didáctica
Acceso a las colecciones: préstamo de ejemplares
y visitas a las colecciones



Resultados

• 4 curso realizados

• 16 ponentes

• 112 profesores formados

• Materiales de formación a disposición de 
los docentes (website sobre conservación de colecciones científicas) 

• Línea abierta de asesoramiento y consulta 
con BNE y MNCN

• 54.000 euros de coste

















VISITA AL MUSEO DEL INSTITUTO SAN ISIDRO DE LA 
EDUCACION Y LA CIENCIA















Visita a las colecciones

Entomología
Peces
Moluscos
Instrumentos
ADN
Aves y mamíferos
Paleontología
Geología













Otras posibilidades

• Comenius

• Posibilidad de realizar proyectos de 
colaboración con otros institutos históricos 
europeos en torno a su patrimonio y a 
alumnos y profesores que cursaron sus 
estudios en ellos.



Comenius Regio 
Cooperación regional en la 

educación escolar

Dados la estrecha vinculación que suelen

tener los Institutos Históricos con entidades

locales y autonómicas, especialmente

corporaciones locales se proponer la

creación de asociaciones similares con

otros centros europeos 



Instituciones elegibles: 


 

Autoridades regionales o locales con responsabilidades en 
educación (será el coordinador en su región)


 

La asociación consistirá en dos regiones solicitantes, que incluyan 
al menos: 


 

La autoridad local o regional con responsabilidad educativa


 
Un centro educativo (como mínimo)


 

Otra institución local asociada (como mínimo): clubs de jóvenes o 
deportivos, asociaciones de padres y madres o de alumnado, 
instituciones de formación del profesorado, museos, ONGs, 
bibliotecas, servicios de consultoría, etc) 


 

La participación directa del alumnado no es una prioridad 



En España:


 

Consejerías de Educación


 

Delegaciones provinciales 


 

Diputaciones provinciales


 

Ayuntamientos, Concejalías de educación


 

Ministerio de Educación 


 

Ministerio de Ciencia e Innovación



Temas posibles

Organización y gestión escolar

Cooperación entre escuelas y otros 
asociados locales de la educación formal y 
no-formal

Retos y problemas comunes en la escuela 
(educación intercultural, convivencia, 
prevención del racismo y la violencia, 
abandono escolar, etc)

 Duración: 2 años



Actividades

• Encuentros, intercambios de personal, visitas de 
estudio

• Pequeños estudios  e investigación-acción
• Intercambio de experiencias y buenas prácticas
• Conferencias, seminarios, talleres
• Actividades comunes de formación
• Escuelas de verano
• Campañas de sensibilización
• Publicaciones



Financiación


 

Cada asociado Regio podrá recibir 
A.

 
Cantidad

 
fija

 
para

 
movilidad

B.
 

Costes
 

adicionales: máximo
 

25.000€
A.

 
Costes

 
de personal

B.
 

Costes
 

de subcontratación
C.

 
Subvención

 
para

 
equipamiento

D.
 

Subvención
 

para
 

otros
 

costes
C. Subvención total = A+B
Co-financiación

 
–

 
25%



MUCHAS GRACIAS POR MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIVUESTRA ATENCIÓÓNN

www.educacion.es

http://www.educacion.es/
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