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Módulos del Programa de Formación CIDOC 

 

CIDOC, el Comité International para la Documentación (Comité Internacional para la 
Documentación), es uno de los comités internacionales del ICOM 32 se ocupan de áreas 
específicas de interés. Reconociendo la necesidad de un programa de capacitación integral y 
accesible para los profesionales que trabajan en el campo de la documentación de los museos, 
CIDOC, en colaboración con el Museo de la Universidad Texas Tech, ha establecido la Escuela 
de Verano del CIDOC - una semana anual de seminarios de formación sobre la base de un 
sistema flexible, estructura modular.  

La lista muestra la gama completa de módulos que se han programado. (La selección de los 
módulos que se ofrecen en cualquier edición específica del CIDOC Escuela de Verano puede 
variar de acuerdo a la demanda.) La mayoría son módulos de clase, basado en 4 horas de 
enseñanza en el aula, más trabajo de preparación, ejercicios prácticos y trabajos escritos. Los 
requisitos previos se mencionan en la descripción.  

Algunos módulos estarán disponibles en línea, y tareas de estudio independientes también son 
posibles. Los módulos están clasificados por nivel de dificultad, que van desde nivel inicial 
(nivel 100) a un especialista (nivel 400). Realizar con éxito los requisitos de la base (todos los 
módulos de nivel 100 más seis módulos adicionales) conduce al Certificado CIDOC en 
Documentación Práctica.  

Si no puedes encontrar lo que estabas buscando en la lista de abajo, por favor háganoslo 
saber! 

 

Elementos esenciales de la documentación 

101 Introducción a la 
documentación Museo 

Visión general de todo el ámbito de la documentación del museo - 
como es utilizado y cómo contribuye a las misiones 
fundamentales de un museo: colección / preservación, estudio, 
publicación y difusión. La ética y se subraya la importancia 
jurídica de una buena documentación. Análisis de las dificultades 
inherentes en el cumplimiento de todos los requisitos en conflicto 
- la necesidad de compromiso articulado en una política clara 
documentación.  

Ejercicio: evaluación de una política de documentación. 

102 Cómo configurar un 
sistema de inventario 
básico 

Vista general de todos los elementos de un sistema de 
documentación básica (manuales o informatizados) necesarios 
para el inventario: para cumplir con los requisitos legales y éticos 
mínimos. El registro: características descriptivas y elementos 
esenciales, la seguridad y el mantenimiento, la importancia como 
un registro legal. El inventario (de accesión) números - formatos 
comunes y errores que deben evitarse. Ubicación de los códigos. 
Documentación adicional: catálogos, archivos e índices. Los 
préstamos se registran, movimiento de registro. 
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103 Marcado de objetos 
con números de 
identificación 

Taller práctico sobre el marcado números de inventario en los 
objetos / adjuntando los números a los objetos pequeños. 
¿Dónde y cómo colocar mejor un número. Permanencia vs 
reversibilidad. Los participantes aprenderán las mejores prácticas 
actuales y los errores más comunes a evitar. 

104 Fotografiando para 
fines de inventario 

Taller práctico. Características de una buena fotografía de 
identificación. Cartas de color integradas, escala y metadatos. 
Iluminación. Errores comunes que deben evitarse. Fotografía 
digital vs fotografías tradicionales. Almacenamiento y 
conservación. La vinculación de las imágenes con objetos. 

Documentando la documentación 

111 Definición y mantenimiento de un 
sistema descriptivo: campos de 
información y listas de terminología 

Una visión general de la estructura y el propósito 
de un sistema descriptivo: nombres de campo, 
definiciones, ejemplos, terminología y reglas de 
sintaxis.  

La importancia de definir el significado de los 
campos de información será subrayada. 

Los participantes compararán diferentes CIDOC 
sistemas descriptivos, Africom, Spectrum, y 
Object ID. La noción de un sistema descriptivo 
básico y adaptaciones de temas específicos 
serán cubiertos. El problema de la «fluencia 
semántica» también estará cubierto. Los 
participantes serán capaces de definir y utilizar un 
sistema descriptivo. 

112 Definir y mantener un Manual de 
Procedimiento: política de documentación 
y  

métodos 

Este módulo describe la estructura y el propósito 
de un manual de procedimientos y proporciona 
una visión general de los seis procedimientos 
clave de gestión de colecciones:  

· Recepción de objetos, envío de objetos  
· Movimiento de objetos  
· Préstamos entrantes, préstamos salientes  
· Adquisiciones  
· Inventario vs catálogo  
· Enajenación (Cesión y eliminación). 

Organización 

121 Las descripciones de trabajo y la 
estructura organizativa 

Este módulo analiza las descripciones de puestos 
típicos para los profesionales que trabajan en el 
campo de la documentación de los museos, que 
comparan los diferentes enfoques que se 
encuentran en las grandes instituciones pequeñas, 
medianas y e internacionalmente. Diferentes 
organigramas (Organigrama) se comparan 
revelando cómo la documentación del museo 
encaja en la estructura institucional general. 
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122 Presupuestos, la productividad, la 
planificación y presentación de informes. 

Este módulo proporciona una introducción a la 
parte administrativa de la documentación del 
museo: la preparación de presupuestos y la 
gestión de cuentas, la estimación de recursos y 
costos, la planificación y la gestión del tiempo, el 
uso de indicadores de desempeño para evaluar la 
productividad, la preparación de informes. 

Normas de terminología y documentación 

201 Categorías de información CIDOC Una vista detallada de las Directrices CIDOC - 
Categorías de información. Los estudiantes deben 
haber completado curso 111 o tener experiencia en 
el uso de un sistema descriptivo. Temas tratados: 
Fondo de las directrices CIDOC, objetivos y 
alcance del documento. La relación entre las 
categorías, las unidades de información y 
procedimientos. Cómo adaptar las Normas para los 
requisitos específicos. Estudios de caso de las 
aplicaciones. 

202 ISO 2788 - Directrices para el 
establecimiento y desarrollo de tesauros 
monolingües 

Una vista detallada de las recomendaciones de la 
ISO para el diseño de tesauros monolingües, Los 
estudiantes debe haber completado curso 111 o 
tener experiencia en el uso de la terminología 
controlada. Temas tratados: Fondo con el 
documento, objetivos y ámbito de aplicación. 
Ventajas / inconvenientes de utilizar un tesauro. 
Las relaciones del tesauro básicos (BT-NT, RT, 
SN, USO y USO-FOR). Relaciones avanzadas. 
Mono y poli-jerarquías. Reglas para el 
mantenimiento de la coherencia conceptual. 
Temas de profundidad y complejidad. Estudios de 
caso de la vida real basadas en la aplicación de 
tesauros. 

ID 203 Objeto: La documentación y el 
tráfico ilícito 

Una vista detallada de la norma Object ID. Los 
estudiantes deben haber completado curso 101 o 
102, o tener experiencia en la documentación 
básica. El curso cubre el alcance y objetivo de la 
norma Object ID. El tráfico ilícito y las 
responsabilidades de los museos, el examen 
detallado de los elementos de identificación de 
objetos, las organizaciones y los sistemas que 
utilizan Object ID. Adaptación Object ID a las 
necesidades locales. Límites y posibles 
extensiones de la norma Object ID. Cómo integrar 
Object ID con un sistema de documentación 
existente. 
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Proyectos y procedimientos 

211 informes Estado: informes de daños y 
pérdidas  

Explica la importancia de reportar condición 
dentro de los procedimientos de documentación 
y gestión de las colecciones y los tipos de 
información, tanto escrita como visual, para ser 
registrado. Los temas cubiertos incluyen 
terminología, cuándo y con qué frecuencia para 
realizar un informe sobre la situación, el daño 
documentar, y cómo analizar y utilizar la 
información recogido. Los participantes deben 
haber completado los módulos 101 y 102. 

212 La creación de un sistema de códigos 
de barras 

Introduce códigos de barras como una 
herramienta de enlace que puede aumentar 
considerablemente la velocidad y la precisión de 
las actividades de gestión de colecciones y 
analizan las opciones para el software y el 
equipo de código de barras. De terminología, 
procesos y protocolos, y la solución de 
problemas. Los participantes deben haber 
completado el módulo 103. 

213 La organización de una campaña de 
control de inventario 

Ahora, un requisito legal en algunos países, 
todos los museos debe efectuar periódicamente 
una comprobación completa de su información 
básica inventario, verificar la presencia, la 
ubicación y la identidad de todos los elementos 
documentados. Dependiendo del tamaño si las 
colecciones, esto puede ser una empresa 
enorme. Este módulo cubre los pasos 
involucrados en la organización de una 
campaña de control de inventario, herramientas 
y procedimientos, riesgos y problemas 
comunes. Los participantes deben haber 
completado los cursos 101-104, o tener 
experiencia previa en la documentación del 
museo. 

214 Cartera de catalogación (reactivar 
sistemas incompletos o abandonados) 

El curso abarca los temas principales cuando se 
trata de sistemas de documentación 
problemáticas que están incompletas o fuera de 
fecha. El curso abarca los siguientes temas: la 
identificación y la evaluación de la magnitud de 
los problemas, el establecimiento de un plan de 
documentación realista; riesgos y seguros; la 
estimación de la productividad, los recursos y la 
planificación; manejo de las expectativas. Los 
participantes deben haber completado los 
cursos 101-104, o tener experiencia previa en la 
documentación del museo. 
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La organización y la preservación de las imágenes fotográficas 

301 Organización y funcionamiento 
de una biblioteca de fotos 

Una colección fotográfica es una parte esencial de 
cualquier sistema de documentación. Hoy en día, las 
fotografías de identificación a menudo se integran 
dentro de las aplicaciones de bases de datos, pero 
una biblioteca fotográfica independiente puede ser 
una herramienta útil, tanto para la investigación y 
promoción. El curso explica los principios básicos de 
la organización de un mantenimiento de una 
biblioteca fotográfica: almacenamiento físico y los 
requisitos de espacio; acceso, financiamiento y 
política de ventas. Los participantes deben haber 
completado el módulo 104 o tienen alguna 
experiencia de trabajo con las colecciones 
fotográficas. 

302 La digitalización de una colección 
fotográfica existente 

La digitalización de una colección de fotografías 
plantea cuestiones técnicas y organizativas. Este 
curso cubre las principales preguntas: qué tipo de 
equipo está disponible; la externalización de la 
digitalización; el equilibrio entre velocidad y calidad; 
espacios de color y curvas gamma; metadatos 
incrustados de la imagen; almacenar y organizar las 
imágenes digitales; evitar errores comunes. ¿Qué 
hacer con sus fotografías originales una vez que se 
digitalizan. Los participantes deben haber completado 
el módulo 104 o tienen alguna experiencia de trabajo 
con las colecciones fotográficas. 

303 Acondicionamiento y 
preservación de fotografías 

El material fotográfico requiere condiciones 
ambientales específicas para maximizar su vida útil. 
Este curso ofrece consejos sobre cómo acondicionar 
y almacenar diferentes tipos de material fotográfico; 
condiciones ambientales ideales; manejo y consulta; 
tratamiento de los problemas típicos. Los 
participantes deben haber completado el módulo 104 
o tienen alguna experiencia de trabajo con las 
colecciones fotográficas. 

304 imágenes editoriales en línea Ahora existen muchas técnicas avanzadas para la 
publicación de imágenes de alta calidad en línea. Este 
módulo ofrece una visión general de las últimas 
técnicas y herramientas que están disponibles. Los 
temas incluyen: JPEG, TIFF y otros formatos de 
imagen; suelo de baldosas de imagen; escanear y 
ampliar el software; calibración de color; problemas 
de ancho de banda; Imágenes en 3D; imágenes 
panorámicas. Los participantes deben haber 
completado 100 cursos de nivel y tener algo de 
experiencia en el trabajo con imágenes digitales. 
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305 Los derechos de autor y licencias Este módulo ofrece una visión general de la ley de 
derechos de autor y de licencias. Los temas cubiertos 
incluyen el derecho internacional de derechos de 
autor; colectivos de concesión de licencias commons; 
obras originales y derivados; uso justo; Evaluación de 
riesgos; política institucional. Los participantes deben 
haber completado 100 cursos de nivel y tener algo de 
experiencia en el uso de un sistema de 
documentación. 

Informatización de su sistema de documentación 

311 Requisitos del análisis: fuera de 
la plataforma, hecho a medida o 
desarrollo. 

Este módulo ofrece una visión general de los 
problemas que plantea la informatización de un sistema 
de documentación y proporciona a los participantes las 
herramientas necesarias para elegir las soluciones más 
adecuadas - la compra de software existente, puesta 
en marcha de una aplicación o la construcción de un 
nuevo sistema en la casa? Los participantes deben 
haber completado 100 cursos de nivel y tener algo de 
experiencia en el uso de un sistema de documentación. 
El módulo será de interés para cualquier persona que 
desee automatizar un sistema de documentación 
manual, sino también para aquellos que deseen 
actualizar a un nuevo sistema informático. 

312 Contratación: la selección de un 
paquete comercial 

Muchos paquetes de software comercial están 
ofreciendo disponibles las funciones de gestión y 
documentación de colecciones de museos. Este 
módulo analiza los criterios que pueden ayudar a 
seleccionar una solución sobre otro y da consejos 
sobre el proceso de adquisición de software: la 
formulación de una convocatoria de propuestas, la 
evaluación de las ofertas, contratos, garantías y 
acuerdos de nivel de servicio. Los participantes deben 
haber completado el módulo 311 y tener un poco de 
experiencia en el uso de un sistema de documentación 
automatizado. 

313 Escribir las especificaciones 
para una aplicación a medida 

El desarrollo de una medida requiere especificaciones 
funcionales y técnicas precisas si los resultados finales 
son para satisfacer sus necesidades. Este módulo 
proporciona asesoramiento sobre el análisis de 
requisitos y especificaciones de formulación que se 
puede utilizar como base para el desarrollo de software 
y proporcionar un marco contractual. El módulo será de 
interés para cualquier persona con necesidades 
específicas no cubiertas por las aplicaciones 
existentes. Los participantes deben haber completado 
el módulo 311 y tener un poco de experiencia en el uso 
de un sistema de documentación automatizado. 
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314 Diseñando, construyendo y 
manteniendo su propia base de 
datos 

El diseño y la construcción de una base de datos de 
documentación de los museos no es para los débiles 
de corazón, pero en algunas circunstancias puede ser 
la mejor opción. Este módulo analiza las herramientas 
disponibles, los problemas de diseño de bases de 
datos y los requisitos para el mantenimiento a largo 
plazo. La importancia de la construcción de funciones 
de exportación de datos para evitar el "lock-in" se 
enfatiza.  

Los participantes deben haber completado el módulo 
311 debe tener un poco de experiencia de trabajar con 
las herramientas de gestión de bases de datos y 
programación de software. 

La gestión de datos 

321 Publicación colecciones de 
datos en la web 

Muchas instituciones ahora publican detalles de sus 
colecciones en la web. Este módulo ofrece una visión 
general de los aspectos técnicos, organizativos y 
legales involucrados. Los temas cubiertos incluyen: 
datos para su publicación; control de calidad; calidad 
de imagen; la terminología y el etiquetado; la 
seguridad; números de identificación; datos vinculados; 
los datos de traducción y multilingües; software 
disponible; equilibrio de carga; utilizar el seguimiento. 
Los participantes deben haber completado el módulo 
100 niveles cursos y tener algo de experiencia de 
trabajar con un sistema de documentación. 

322 Migración de datos entre 
sistemas informáticos 

La migración de datos entre sistemas informáticos 
puede ser un proceso complejo. Este módulo ofrece 
asesoramiento en asegurar que la transición vaya tan 
suavemente como sea posible. Los temas incluyen: 
asignación de campos y datos cartográficos; reglas pre 
y post-procesamiento; formatos de pivote; control de 
calidad; el flujo de trabajo; planificación. Los 
participantes deben haber completado el módulo 100 
niveles cursos y tener algo de experiencia de trabajar 
con un sistema de documentación automatizado. 

323 El intercambio de datos entre 
las instituciones 

Las instituciones a menudo necesitan intercambiar 
datos sobre los elementos de sus colecciones, para 
exposiciones, préstamos o la investigación. Este 
módulo ofrece una visión general de las normas, 
formatos y técnicas que están disponibles actualmente. 
Los temas incluyen XML, el CIDOC CRM y LIDO; 
problemas de software; cuestiones legales. Los 
participantes deben haber completado el módulo 100 
niveles cursos y tener algo de experiencia de trabajar 
con un sistema de documentación automatizado. 
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324 Manejando datos multilingües Se espera que cada vez más instituciones puedan 
ofrecer información sobre sus colecciones en más de 
un idioma. Este módulo ofrece una visión general de 
las herramientas y técnicas que están disponibles 
actualmente. Los temas incluyen: limitaciones de los 
programas de traducción; tesauro multilingüe; la 
entrada de datos en varios idiomas; optimizando 
política de traducción; problemas de software; 
Codificación UTF-8. Los participantes deben haber 
completado el módulo 100 niveles cursos y tener algo 
de experiencia de trabajar con un sistema de 
documentación automatizado. 

325 La preservación digital Muchas personas se preocupan acerca de la vida útil y 
la estabilidad de los usuarios de medios para 
almacenar información digital. Este módulo ofrece 
consejos en asegurar la conservación a largo plazo de 
la información digital. Los temas incluyen: la vida útil de 
la tecnología digital vs medios analógicos; copias de 
seguridad y política de archivo; instalaciones de 
almacenamiento comerciales; frente a los nuevos 
formatos de software.  

Los participantes deben haber completado el módulo 
100 niveles cursos y tener algo de experiencia de 
trabajar con un sistema de documentación 
automatizado. 

Elementos de gestión de proyectos 

331 Técnicas y herramientas de 
planificación de proyectos básicos 

Un curso para todos los que tienen que organizar o 
participar en proyectos de documentación. Aprovechar 
al máximo el tiempo y los recursos vitales. Lo que es y 
lo que no debe ser un proyecto. Proyecto de técnicas y 
herramientas de planificación. Errores de planificación 
común para evitar. Evaluación y presentación de 
informes sobre el progreso de su proyecto 

332 Gestionando y motivando a un 
equipo de proyecto 

Este módulo se ocupa de los aspectos humanos de la 
gestión del proyecto: motivando y liderando un equipo 
de proyecto. 

La gestión de datos 

401 Las ontologías: el CIDOC  el 
Modelo Conceptual de Referencia 

Una introducción al CIDOC Modelo Conceptual de 
Referencia. Los estudiantes deben haber completado 
al menos un módulo de 300 niveles o tener algo de 
experiencia previa en el diseño de bases de datos. Los 
temas cubiertos incluyen: Clases y propiedades - los 
elementos básicos de diseño, conceptual frente a 
esquemas físicos, el modelo de eventos centrados, las 
clases CRM principales, los estudios de caso de las 
aplicaciones de CRM. 
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402 Documentación del Patrimonio 
Inmaterial 

Una introducción a los principios de documentar el 
patrimonio cultural inmaterial (PCI). Los estudiantes 
deben haber completado al menos un módulo de 300 
nivel o tener experiencia previa de trabajo en el campo 
de la documentación del museo. El curso cubre los 
protocolos de la UNESCO y el ICOM sobre el 
patrimonio intangible, las definiciones del alcance de 
ICH, diferentes enfoques para documentar ICH, la 
UNESCO y directrices CIDOC. Relacionar el patrimonio 
tangible e intangible. Los estudios de casos y ejercicios 
en la documentación. El curso requiere la participación 
activa en la discusión. 

403 Asignación de estudio 
independiente 

Los estudiantes deben haber completado por lo menos 
un módulo de 300 nivel o tener considerable 
experiencia trabajando en el campo de la 
documentación del museo. El tema de estudio se 
establece por adelantado por acuerdo con un profesor 
de Escuela de Verano del CIDOC reconocido. El tutor 
le proporcionará apoyo y orientación, por lo general por 
correo electrónico y teléfono, pero se espera que los 
estudiantes sean capaces de trabajar de forma 
independiente. En general, la asignación será juzgada 
por un panel sobre la base de una tesis o un informe 
escrito. La asignación, deberá estar concluido en un 
plazo de 3 meses. 

404 Procedimientos del museo y 
procesos de negocios 

Los participantes deben estar familiarizados con los 
procesos comunes de negocio de los museos, ya sea 
por experiencia o por el siguiente módulo 112 Definir y 
mantener un Manual de Procedimiento. El curso cubre 
los elementos básicos de la ingeniería de procesos de 
negocios y su aplicación en la modelización de los 
procedimientos del museo. 

 


