
Matrícula

Edita: © SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
Subdirección General de Documentación y Publicaciones.

No hay plazos por lo que el interesado podrá matricularse 
cuando quiera en el aula Mentor que elija (excepto en el mes 
de agosto).

El pago de la matrícula supone para el estudiante:
• Una cuenta de correo electrónico.
• Apoyo tutorial personalizado.
• Acceso los recursos del aula.
• Dos convocatorias de examen presencial para obtener el 

certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio 
de Educación. 
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Materiales y software necesario

Para el estudio de este curso se proporcionan los siguientes 
materiales en la mesa de trabajo:
• Manuales con los contenidos del curso.
• Materiales de apoyo.
• Bibliografía y direcciones de interés.
• Glosario de términos.
• Utilidades : programas necesarios para el desarrollo del 
curso.

Actividades y tiempo estimado

Cada unidad presenta tres actividades obligatorias: Una de 
autoevaluación y dos de realización de pequeñas prácticas 
sencillas que habrá que enviar al tutor/a. En algunos temas, 
que plantean una cierta dificultad informática, se ofrecen 
diferentes posibilidades según el nivel de preparación 
informática del alumno/a. Existe una prueba global que 
consistirá en la preparación de un pequeño proyecto de 
exposición obligatorias.



Resumen del curso

Metodología

Requisitos recomendados

Destinatarios

Contenidos

El curso Diseño de exposiciones, tiene como objetivo prioritario 
la preparación teórica necesaria para preparar un proyecto de 
exposición y el conocimiento de los elementos que permiten 
su desarrollo y montaje. 

En muchos trabajos individuales o colectivos la manera de 
mostrar al público el resultado es mediante la organización de 
una exposición. Asociaciones, grupos de trabajo, educadores, 
agentes culturales de variada índole... en ocasiones se 
encontrarán con la necesidad de manifestar el resultado de 
sus labores. Con este curso se pretende organizar y adecuar 
el orden de prioridades para facilitar esta tarea.

Aprender a redactar un proyecto, a buscar las ayudas 
necesarias para su realización, valorar  el  espacio  y  la  
iluminación  como  elementos  imprescindibles,  redactar  y  
diseñar  los elementos de comunicación imprescindibles 
(trípticos, carteles...), realizar una maqueta en 3D, conocer y 
diferenciar los materiales de uso, todo ello son las tareas de 
aprendizaje que se plantean a lo largo del curso.

El curso se realiza íntegramente a distancia a través de Internet. 
Una vez finalizadas todas las actividades obligatorias el alumno 
debe realizar una prueba presencial en el aula Mentor cuya 
superación se obtiene un certificado de aprovechamiento de 
75 horas.

El curso se organiza entorno a unidades de aprendizaje y  
actividades de envío paulatino y secuencial al tutor para su 
evaluación.

No hay ningún requisito previo para iniciar el curso, aunque 
sí son necesarios conocimientos básicos de manejo de PC o 
MAC , especialmente en algunos temas.

El curso de Diseño de Exposiciones está dirigido a las 
personas del medio rural o urbano interesadas en aprender los 
elementos necesarios y el recorrido básico para la preparación 
de proyectos y la organización de exposiciones. 

Unidad 1: ¿Qué es y en qué consiste una exposición?
Unidad 2: La idea: Núcleo desde el que todo surge
Unidad 3: El proyecto: Eje central indiscutible
Unidad 4: Diseño en 2D: Si no te conocen, no existes
Unidad 5: El espacio: Pensando en el visitante
Unidad 6: Diseño en 3D: Google Sketchup
Unidad 7: La iluminación: Resaltar y ocultar
Unidad 8: El momento de la verdad: Organización, organización
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Se puede completar con los cursos de Talleres de escritura, 
Historia del Arte, cursos de diseño web, de diseño y 
autoedición.

Cursos Mentor relacionados


