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INFORME SOBRE  
LA PROPUESTA DE CREACIÓN DELCENTRO PROPIO 

 “MUSEO PEDAGÓGICO” DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de Institutos de 
Investigación, Centros Propios y Grupos de Investigación de la Universidad de 
Salamanca, recibida en el Vicerrectorado de Docencia con fecha 30 de Abril de 2010 
la solicitud de creación del Centro Propio “Museo Pedagógico” de la Universidad de 
Salamanca, se han recabado informes al respecto de los Servicios Jurídicos y de la 
Unidad de Evaluación de la Calidad, cuyas conclusiones han sido incorporadas como 
modificaciones a la Memoria Justificativa del Proyecto, y se ha presentado la solicitud 
al Consejo de Docencia en su reunión de 15 de Junio de 2010. 

 

El Consejo de Docencia, a la vista de la documentación adjunta, acuerda por 
asentimiento INFORMAR FAVORABLEMENTE la propuesta cuya memoria académica 
se adjunta a este informe, REMITIRLA a información pública de los Centros, 
Departamentos o institutos interesados para que formulen alegaciones en el plazo de 
un mes, y TRASLADAR la propuesta, incluyendo la memoria económica, al Consejo 
Social. 

 
 

Salamanca, a 15 de Junio de 2010 
El Vicerrector de Docencia 

 
 
 

José Angel Domínguez Pérez. 
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INTRODUCCIÓN. EL CENTRO. DISPOSICIONES GENERALESINTRODUCCIÓN. EL CENTRO. DISPOSICIONES GENERALESINTRODUCCIÓN. EL CENTRO. DISPOSICIONES GENERALESINTRODUCCIÓN. EL CENTRO. DISPOSICIONES GENERALES    

    

1. El Centro Museo Pedagógico (CEMUPE) se constituye como Centro Propio de la 

Universidad de Salamanca, como espacio de referencia, consulta, docencia, investigación, 

preservación y divulgación del patrimonio histórico educativo, en el marco de la actividad 

cultural de la Universidad de Salamanca, con una proyección definida hacia el ámbito estatal 

y hacia las universidades europeas e iberoamericanas. 

2. L2. L2. L2. La corriente del museísmo pedagógico es una línea de docencia e investigación al alza 

tanto en el Estado español como en Europa, que va consolidándose en los espacios 

universitarios. La Universidad de Salamanca, como institución educativa de carácter superior 

con una tradición avalada por casi ocho siglos de existencia dedicada a la labor formativa e 

intelectual de generaciones ininterrumpidas de estudiantes, debe ser un referente en los 

estudios de carácter histórico-educativo y el legado que constituye este patrimonio. La 

creación del Centro Museo Pedagógico supone proyectar su imagen en el conjunto de 

universidades hispánicas en el estudio de la cultura escolar y en el resguardo, conservación, 

investigación e interpretación del patrimonio histórico-educativo.    

3333. E. E. E. Este Centro se convierte en instrumento de primer orden en la conservación del patrimonio 

legado, la recuperación de la memoria, la recreación del pasado, la interpretación de la 

historia educativa o la investigación de la Historia de la Educación que no debemos en ningún 

caso desaprovechar o infrautilizar, sino vivificar y reanimar con nuestro trabajo y estudio. 

4. El Centro Museo se rige por la legislación universitaria general, los Estatutos de la 

Universidad de Salamanca, y el Reglamento de Institutos de Investigación, Centros Propios y 

Grupos de Investigación de la Universidad de Salamanca. 

5. El Centro tiene como actividad fundamental por una parte la preservación del legado 

educativo del pasado, y por otro  la investigación científica y la docencia especializada en los 

temas relacionados con el patrimonio histórico-educativo, cultura escolar y museísmo 

pedagógico. El Centro Museo aspira a ser un espacio de encuentro intergeneracional entre el 

alumnado de grado y postgrado, los profesores y docentes vinculados al mismo, el alumnado 

de la Universidad de la Experiencia y la ciudadanía motivada en esta temática.  

7. La sede del Centro Museo Pedagógico radica en el Campus Viriato de Zamora, en las 

dependencias del edificio “Aulario”de la Escuela Universitaria de Magisterio.  

    



 

 

    

    

1. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO1. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO1. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO1. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

 

El Centro Museo Pedagógico se proyecta con los objetivos siguientes: 

 

1. E1. E1. E1. En relación con el legado del patrimonio histórico-escolar, labor fundamental e intrínseca a la 

esencia museística: 

 

a) Establecer cauces para dar a conocer la importancia del patrimonio histórico educativo, 

evitando la pérdida o abandono de éste.  

b) Recuperar, restaurar, catalogar, registrar y archivar el material educativo. 

c) Asumir funciones de custodia y preservación del legado histórico-educativo para las siguientes 

generaciones, fomentando el conocimiento de la historia educativa 

 

2. E2. E2. E2. En relación con la docencia: 

 

a) Recrear la memoria y la historia educativa que ayude a ordenar, situar e interpretar el pasado. 

b) Fomentar programas de formación en museímo pedagógico para alumnos de las Escuelas  

de Magisterio del distrito universitario de Salamanca, de las Facultades de Educación y de 

Historia, de grado o postgrado, y en la Universidad de la Experiencia. 

c) Colaborar en la organización y desarrollo de los programas que sobre patrimonio histórico-

educativo propongan para su aprobación en departamentos de esta Universidad.  

d) Avanzar conjuntamente en el Espacio Europeo de Educación Superior con propuestas 

innovadoras en la metodología y contenidos del área de Teoría e Historia de la Educación. 

e) Realizar el asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia. 

 

3. E3. E3. E3. En relación con la investigación: 

 

a) Impulsar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de sus miembros, así como 

su permanente actualización científica y pedagógica. Entre otras, se contempla la asistencia a 

congresos, reuniones y foros científicos. 

 



 

 

b) Fomentar la creación de Grupos de Investigación y promover proyectos de investigación, 

estimulando la elaboración de tesis doctorales y fomentando la realización de programas de 

investigación interdisciplinares e interdepartamentales. 

c) Facilitar la colaboración científica de los estudiantes de grado, posgrado o becarios de 

investigación. 

d) Establecer redes de estudios con otros museos pedagógicos, bien de España, Europa e 

Iberoamérica, promoviendo la participación  y el asesoramiento a las mismas. 

 

4. O4. O4. O4. Otros objetivos: 

a) Desempeñar otras funciones que las leyes y los Estatutos de la Universidad le atribuyan o 

que la práctica aconseje. 

 

2.2.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y CIENTIFICAS DEL CENTROJUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y CIENTIFICAS DEL CENTROJUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y CIENTIFICAS DEL CENTROJUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y CIENTIFICAS DEL CENTRO    

    

2.1. JUSTIFICACIÓN Y VENTAJAS QUE SUPONE LA CREACIÓN DEL CENTRO PROPIO 2.1. JUSTIFICACIÓN Y VENTAJAS QUE SUPONE LA CREACIÓN DEL CENTRO PROPIO 2.1. JUSTIFICACIÓN Y VENTAJAS QUE SUPONE LA CREACIÓN DEL CENTRO PROPIO 2.1. JUSTIFICACIÓN Y VENTAJAS QUE SUPONE LA CREACIÓN DEL CENTRO PROPIO 

PARA LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.PARA LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.PARA LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.PARA LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.    

    

Los museos pedagógicos brindan la posibilidad, entre otras, de volver a visitar los 

espacios de nuestra infancia y juventud, el recordar lo olvidado, el reinterpretar con nuevas 

claves científicas aquello que vivimos, sentimos o aprendimos. Asimismo son capaces de 

generar nuevos conocimientos entre los que desconocen nuestro pasado educativo.  

� Desde hace unas décadas se está impulsando la línea de estudio de la intrahistoria de 

la escuela a partir del patrimonio histórico de carácter educativo. El Museo 

Pedagógico situado en la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora tiene 

capacidad, un camino reconocido e ilusión para incorporarse a esta línea de docencia 

e investigación que se está impulsando actualmente en la geografía nacional, europea 

e iberoamericana. 

� El proyecto de creación del Centro Museo Pedagógico que se presenta se inscribe en 

la perspectiva humanística. La Universidad de Salamanca puede impulsar esta línea 

de acción que está cobrando una importancia cada vez mayor. La tradición 

reconocida, su lugar destacado entre las demás universidades de España, la apuesta 

por las enseñanzas humanísticas hace que deba ser pionera y ocupar su puesto en el 

campo científico de los Museos Pedagógicos. Al igual que otras instancias 

gubernamentales: Museo Pedagógico de Galicia, Cantabria, Aragón; o universitarias: 



 

 

La Complutense, La Laguna, Sevilla, Vic o Murcia que apoyan la corriente 

museística, Salamanca puede hacerlo con la creación del Centro Propio del Museo 

Pedagógico. 

� El hecho de estar situado en el Campus Viriato de Zamora, en la Escuela 

Universitaria de Magisterio, supone el impulso de la Escuela y una relación personal 

e investigadora de mayor compromiso de su profesorado, en torno a una temática 

definida, así como una proyección hacia facultades y departamentos relacionados con 

la historia educativa, y con instituciones educativas de Castilla y León. Supone un 

estímulo importante para la Escuela y una apuesta por su capacidad de generar 

conocimiento e investigación. 

� La creación del Museo como Centro Propio va a posibilitar un respaldo institucional 

en la firma de convenios con otras entidades para recuperar o restaurar material, para 

organizar eventos y reuniones científicas, para contar con la colaboración de 

especialistas o establecer relaciones académicas con Museos pedagógicos de ámbito 

estatal. 

� El Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca ha ido creciendo en prestigio 

en los círculos universitarios que estudian el patrimonio educativo, lo que ha supuesto 

el reconocimiento nacional en revistas educativas en febrero de 2010 en Cuadernos de 

Pedagogía. La creación del Centro Propio supone un reconocimiento dentro del 

ámbito de educación superior de nuestro distrito. 

� La creación de Centro Propio del Museo Pedagógico supone dotarle de una mayor 

proyección dentro de la Universidad de Salamanca, con una difusión hacia las 

Facultades y Escuelas que se traduciría en una mejor calidad de las relaciones de 

investigadores interdepartamental, más visitas y entrada de más material como 

donaciones perosnales. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD CIENTÍFICA DEJUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD CIENTÍFICA DEJUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD CIENTÍFICA DEJUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD CIENTÍFICA DEL CENTROL CENTROL CENTROL CENTRO    

 

� En el escenario de convergencia que representa la apuesta por un espacio europeo de 

educación superior, es preciso comenzar por una reflexión sobre el significado e 

importancia de nuevos formatos de enseñanza en el marco de la Historia de la 

Educación de los nuevos planes de estudios. En este sentido, la óptica desde la que se 

aborda este proyecto de creación de Centro Propio es conseguir unos conocimientos y 

competencias generales que permitan a profesores y alumnos poseer una base 



 

 

científica y humanista en relación con los procesos educativos, culturales y de 

enseñanza a lo largo de la historia educativa contemporánea. Para ello se programan 

actuaciones diversas que incluyen seminarios, prácticas de campo, reuniones 

científicas del profesorado, reuniones interdepartamentales, participación en 

proyectos de investigación, exposiciones y visitas guiadas. 

� La preparación de los futuros docentes, condicionada a los cambios estructurales y 

metodológicos consecuencia de la incorporación de la Universidad española al EEES, 

reclama una adecuación de los programas y la introducción en su etapa formativa de, 

por un parte, nuevas vías de acercamiento al saber científico y, por otra parte, 

consolidar el conocimiento empírico de su propia cultura escolar arraigada en la 

historia educativa del siglo XX, lo que creemos que se favorece con el desarrollo de 

este proyecto. Una de las líneas de actuación del Museo Pedagógico es el desarrollo 

de programas  que persiguen: la introducción de metodologías activas de enseñanza-

aprendizaje, el establecimiento de sistemas tutoriales adaptados al EEES, la  

organización de actividades prácticas internas o externas, el desarrollo de las 

competencias académicas del alumnado, la elaboración de materiales docentes. 

� Ofrece la oportunidad de investigar e interpretar aspectos relacionados con la cultura 

oral, material y escrita de la enseñanza, y, al mismo tiempo, de proyectar la imagen de 

la Escuela en otros ámbitos académicos. El museísmo pedagógico significa no sólo 

exposición, ni coleccionismo, sino interpretación activa, recreación personal y 

análisis crítico. En nuestro caso la enseñanza se dirige hacia el sistema educativo 

surgido en el siglo XIX en sus diferentes apartados: las prácticas pedagógicas, la 

política escolar, las teorías, la vida de sus protagonistas. Supone seguir profundizando 

en el conocimiento de la génesis del sistema educativo en la etapa contemporánea, lo 

que enlaza con materias del ámbito de la Facultad de Historia y de Educación. 

� La creación del Centro Propio facilita la relación interdisciplinar de los profesores de 

la Escuela de Magisterio, con las Escuelas de Ávila y Salamanca y con la Facultad de 

Educación. De hecho los profesores proponentes pertenecen a nueve departamentos 

diferentes, lo que garantiza la  fluidez interdepartamental. 

 

Las actuaciones se llevarían a cabo preferentemente en los espacios del Museo 

Pedagógico a través del desarrollo de Programas de Innovación Docente de la Universidad y 

Programas de investigación de ámbito local, comunitario o nacional en la que participen los 



 

 

miembros del mismo. También mediante seminarios programados en función de las 

necesidades que vayan surgiendo en la adaptación al EEES. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN  Y VENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VI STA SOCIAL 

 

� Existe una justificación social para la consolidación del Museo. Es necesario 

preservar en condiciones adecuadas el máximo posible del legado de carácter 

histórico-educativo que está en riesgo de perderse. La sensibilidad social por los 

objetos y testimonios educativos va en aumento. Es nuestro deber como profesores 

universitarios conservar para las futuras generaciones lo que, no siendo nuestro, 

estamos obligados a respetar y salvaguardar. La proyección a la ciudadanía del 

conocimiento de este legado, el interés porque aumenten su cultura con la historia de 

la educación en un formato atractivo, supone una motivación intrínseca al proyecto 

presentado, en relación directa con el ideal de formación permanente no formal propia 

de nuestra sociedad.  

 

Aunque en el ámbito geográfico del distrito universitario salmantino se podrían 

considerar algunas iniciativas aisladas no existe una entidad superior que se preocupe por 

este cometido. La Universidad de Salamanca acomete esta actuación de carácter social 

mediante su Museo Pedagógico. 

 

 2.4. JUSTIFICACIÓN  Y VENTAJAS QUE PUEDE REPORTAR A  LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

� La reciente creación del Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca, junto 

con la creación por decreto del de la Comunidad de Castilla y León por parte de la 

Junta con sede en Zamora, hace necesario dotar al de la Universidad de contenidos y 

de proyectos de investigación que le hagan ocupar un lugar preferente en relación con 

las otras universidades de Castilla y León. De esta forma Salamanca podrá competir 

en términos de igualdad y participar por derecho propio en foros comunitarios de 

investigación preocupados por la recuperación e interpretación del patrimonio 

educativo. 

� El patrimonio cultural de Castilla y León es una de sus mayores riquezas. Este 

patrimonio es muy variado y atiende a muy diferentes registros, entre ellos el 



 

 

histórico-educativo. La Universidad de Salamanca aportaría a la Comunidad 

Castellano leonesa un Centro Propio, el Museo Pedagógico de su Universidad, que 

puede ser visitado como un bien cultural.   

 

El Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca va aumentando en prestigio en estos 

cuatro años desde su fundación. Sin embargo, es deseable una mayor cobertura institucional 

que favorezca la proyección y el crecimiento del mismo. La relación con otras instituciones, 

la creación de un marco estable de profesores miembros involucrados en una misma línea de 

acción, el fomento de proyectos de investigación se verán favorecidos mediante el impulso 

que supone la creación de Centro Propio de la Universidad. 

 

 

3. TRAYECTORIA INVESTIGADORA, DOCENTE Y DE ASESORAMIENTO DE LOS 3. TRAYECTORIA INVESTIGADORA, DOCENTE Y DE ASESORAMIENTO DE LOS 3. TRAYECTORIA INVESTIGADORA, DOCENTE Y DE ASESORAMIENTO DE LOS 3. TRAYECTORIA INVESTIGADORA, DOCENTE Y DE ASESORAMIENTO DE LOS 

PROPONENTESPROPONENTESPROPONENTESPROPONENTES 

 

EEEEl Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca se encuentra ubicado en 

la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. Este hecho condiciona en parte el que la 

creación del mismo se lleve a cabo con el grueso de su profesorado, cuya docencia está ligada 

a la formación de los futuros maestros.  

Entre el profesorado que propone la creación del Centro Propio de la Universidad de 

Salamanca, se encuentran los siguientes profesores doctores de la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Zamora con dos o más tramos de docencia y/o investigación, tal y como figura 

en los currículos presentados:    

1.   Dr. Antonio Ramajo Caño 

2.   Dr. Eduardo Ruiz Carrero 

3.  Dra. Natividad de Andrés Rubio. 

4. Dra. Margarita Casanueva Hernández 

5.  Dr. Javier Rodríguez Méndez 

6. Dr. Galo Sánchez Sánchez 

7. Dra. Sonia Soriano Rubio 

Profesores doctores de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora:  

 1. Dr. Bienvenido Martín Fraile 

 2. Dr. Ramiro Durán Martínez 

 3. Dr. Ricardo García García 



 

 

 4. Dr. Rodrigo Jesús Carcedo González 

            6. Dr. Juan Antonio García Herrero 

            7. Dra. Begoña Zubiauz de Pedro 

 8. Dr. Santiago Vicente Martín 

 

Personal técnico: 

            1. Julio Sánchez Llamazares 

 

El profesor que motiva la iniciativa de creación de Centro Propio del Museo 

Pedagógico es el profesor titular de la Escuela, Dr. Bienvenido Martín Fraile, quien ha 

dirigido el Museo Pedagógico desde su fundación en mayo de 2007, abriendo la posibilidad 

de acercar el legado histórico- educativo a los estudiantes de la Escuela de Magisterio y de las 

Facultades de Educación y Psicología, tanto de segundo como de tercer ciclo. Asimismo, ha 

ido dando a conocer el Museo entre las instituciones afines creadas a lo largo de la geografía 

española y europea con la asistencia a congresos, participación en sociedades científicas o 

publicaciones varias.  

 

En el grupo de proponentes se encuentra también el representante del PAS, D. Julio 

Sánchez Llamazares, que actualmente dirige la Secretaría de la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Zamora. 

 

4. PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS4. PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS4. PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS4. PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS    

  

 La participación y colaboración con otras entidades e instituciones se han ido 

desplegando de manera paulatina a lo largo de estos cuatro años de vida del Museo. 

  En esta línea se han mantenido relaciones con el Instituto de estudios Zamoranos 

“Florián de Ocampo” traducidas en proyectos de investigación y posterior publicación de los 

trabajos realizados. Se ha colaborado en un proyecto de investigación de un año de duración 

que ha dado como resultado la publicación correspondiente1. Se tiene previsto seguir esta 

línea con la presentación de nuevos proyectos en relación con la historia de la escuela. 

                                                           
1 MARTÍN FRAILE, B. y RAMOS RUIZ, I.  (2009). La actividad escolar en la provincia de Zamora reflejada 
en los cuadernos de rotación. Cuadernos de Investigación (34). Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos 
Florián de Ocampo. 



 

 

 Asimismo han sido continuos los contactos con las sociedades culturales de Historia 

de la Educación Española (SEDHE) y la Sociedad de Patrimonio histórico-educativo 

Española (SEPHE) que se han concretado en distintas publicaciones de ponencias. Como 

ejemplo citamos las ponencias en reuniones científicas de la SEDHE2 y de la SEPHE3.  

 La colaboración también ha sido estrecha con diferentes organismos de la Junta de 

Castilla y León: con la Consejería de Medio Ambiente, mediante la asesoría científica y el 

préstamo de material museístico para exposiciones4. 

Asimismo con la Consejería de Educación las relaciones han sido abiertas, con visitas 

concertadas de colegios públicos al Museo. Entre otras actuaciones, se ha asumido en el curso 

2007-08 la comisaría científica del ciclo de conferencias y exposición “Memoria y escuela” 

desarrollada en el CFIE (Centro de Formación e Innovación Educativa) de Benavente5. Con el 

CFIE de Zamora se ha mantenido un grupo de trabajo de profesores de Educación Primaria y 

de Secundaria en el curso 2008-09 para estudiar los cuadernos escolares de la Fundación 

Sierra Pambley en la provincia de Zamora, bajo el asesoramiento científico y  dos ponencias a 

cargo del Museo Pedagógico6.  

El grado de compromiso realizado con la Consejería de Educación se ha realizado en 

estos cuatro años principalmente con la Dirección Provincial de Educación de Zamora (ciudad 

donde radica el Museo) a través del Servicio de Inspección Educativa y del Director 

Provincial. La conversión en Centro Propio supone el establecimiento de un Convenio de 

colaboración en el que se regulen aspectos para la admisión de miembros en el Museo, la 

cesión de material, las visitas guiadas y prácticas de campo de alumnado de Educación 

Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
                                                           
2 MARTÍN FRAILE, B. y VEGA GIL, L. (2009). “Ampliando horizontes. La Universidad de la Experiencia 
participa en el Museo Pedagógico”. En El largo camino hacia la educación inclusiva. XV Coloquio Nacional de 
Historia de la Educación. Pamplona: Sociedad Española de Historia de la Educación-Universidad Pública de 
Navarra, pp. 625-636. 
3   MARTÍN FRAILE, B. y RAMOS RUIZ, I. (2008). “La vida y el pensamiento del docente: testimonio de la 
memoria, patrimonio educativo”. En JUAN BORROY, V., Museos pedagógicos. La memoria recuperada, III 
Jornadas de la SEPHE. Huesca: Museo Pedagógico de Aragón, pp.69-80; (2010). “Segunda República y 
escuela. Valores sociales y cívicos en los cuadernos de rotación” En, IV Jornadas de las SEPHE. Vic. (en 
prensa).   
4 Desde el mes de febrero hasta el mes de abril se ha celebrado en la Casa del parque del lago de Sanabria la 
exposición “Retazos escolares: La escuela republicana y la del nacionalcatolicismo”, que se está valorando 
prolongar en otros centros de la Consejería de Medio Ambiente de la provincia.  
5 Contó con la visita guiada y prácticas de campo de más de mil doscientos escolares de Educación Primaria y 
Secundaria. Se llevó a cabo una conferencia y una vista comentada a través de la exposición a autoridades 
locales, provinciales y autonómicas. 
6 Este grupo de trabajo llevó a cabo su labor en los espacios del Museo, y se prevé continuar en otros cursos con 
la ampliación de esta temática con profesores y maestros de la provincia. 
 



 

 

 

Al mismo tiempo se mantienen contactos fluidos con instituciones afines al mundo del 

museo pedagógico dentro del territorio estatal, que se concretan en asistencias a congresos, 

publicaciones e intercambios de visitas. En este sentido nos encontramos con el MUPEGA 

(Museo Pedagógico de Galicia); el MUHVE (Museo Virtual de la Universidad de Murcia); El 

Museo Virtual de la Universidad de Sevilla; El Museo Virtual de la Universidad de Vic; el 

CEINCE (Centro Internacional de la Cultura Escrita); el Museo Pedagógico de Aragón; o el 

Museo Pedagógico de Cantabria. El resultado de estos encuentros da lugar, entre otros, a 

publicaciones en relación con el patrimonio histórico-educativo7. Asimismo se han realizado 

alguna incursión en el ámbito internacional en Italia8 y en México9, llevando el nombre del 

Museo pedagógico de la Universidad de Salamanca fuera de nuestras fronteras. 

La relación con museos pedagógicos del Estado se considera esencial, y a este fin las 

reuniones científicas bianuales de la SEPHE (Sociedad de Patrimonio histórico-educativo 

Española) se celebran en las sedes de dichos museos. En septiembre de 2010 se hará la 

propuesta de que el Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca sea la anfitriona del 

encuentro del 2012. 

Por otra parte, el Museo está integrado en la REDAIEP (Red de Archivos e 

investigadores de la escritura popular) creada en 2004 bajo la coordinación de la Universidad 

de Alcalá y el SIECE, en la que participan distintos Museos Pedagógicos y Archivos de 

escrituras. Su finalidad es la búsqueda, conservación, estudio y divulgación de la memoria 

escrita de la gente común. El Museo de la Universidad de Salamanca colabora con la temática 

de cuadernos escolares y documentos escritos de la escuela. Cada año se programa una 

reunión científica en la que se aborda el estudio de una cuestión concreta y se concretan 

actuaciones para el siguiente curso. En este año se ha llevado a cabo una exposición conjunta 

                                                           
7 MARTÍN FRAILE, B. y RAMOS RUIZ, I. (2008). “Senderos escritos: los cuadernos escolares del Museo 
Pedagógico de la Universidad de Salamanca. Líneas de investigación”. En Actas del Primer encontro 
iberoamericano de museos pedagóxicos e museólogos da educación. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia-
MUPEGA, pp. 303-319; también (2008). “Museo pedagógico de la Universidad de Salamanca. Una apuesta 
abierta de educación hacia el futuro”. En Actas del Primer encontro iberoamericano de museos pedagóxicos e 
museólogos da educación. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia-MUPEGA, pp.517-530. 
8 MARTÍN FRAILE, B., RAMOS RUIZ, I., HERNÁNDEZ DÍAZ, J.M. (2010). Las consignas político-
religiosas durante la etapa franquista en los cuadernos de rotación. Currículum oculto y explícito. En  MEDA, J., 
MONTINI, D. , SANNI, R. Quaderni di scuola. Una fonte complexa per la storia delle culture scolastiche e dei 
costumi educativi tra Ottocento e Novecento. Universidad degle Estudi de Macerata (Italia): Edizioni 
Polistampa, pp. 237-256. ISBN. 978-88-596-0724-3 
9 MARTÍN FRAILE, B. (2008). El cuaderno escolar. Fuente y documento para la investigación educativa. 
(Estudio de caso). En XI Encuentro Internacional de Historia de la Educación. Xalapa-Veracruz. (En prensa). 
 



 

 

de la SIECE y Archivo Bajo Duero, en la que ha colaborado el Museo Pedagógico de la 

Universidad de Salamanca titulada “El fármaco de la memoria” que aborda el uso de la 

escritura a lo largo de la historia, celebrada en el Archivo Histórico Provincial de Zamora. 

Es de desear por nuestra parte que este continuo contacto con las entidades, 

instituciones y organismos citados anteriormente se concrete en un futuro próximo en un 

grado de compromiso más estrecho a través del trabajo conjunto en proyectos de 

investigación, exposiciones y docencia. Incluimos en esta perspectiva a la Escuela 

Universitaria de Magisterio de Zamora, la Escuela Politécnica Superior de Zamora, la facultad 

de Educación de Salamanca, la Escuela de Educación de Ávila, la Consejería de Educación de 

la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y otras entidades públicas y privadas 

que otorguen proyección y expansión al Centro Propio Museo de la Universidad de 

Salamanca. 

    

5. PROGRAMACIÓN PLURIANUAL5. PROGRAMACIÓN PLURIANUAL5. PROGRAMACIÓN PLURIANUAL5. PROGRAMACIÓN PLURIANUAL    

    

 El Museo es un centro de documentación de historia educativa con unos objetivos 

claramente diseñados. En relación con estos objetivos propuestos se desarrollarán tanto a nivel 

general de Centro como en las tres Asesorías Científicas del mismo actividades programadas por 

cursos anuales.  

a. La programación tiene en cuenta las tres categorías de objetivos generales 

previamente desarrollados: 

1. En relación con el legado del patrimonio histórico-escolar, labor fundamental e 

intrínseca a la esencia museística se considera la conservación del patrimonio en las facetas de 

recuperación, clasificación, estudio y análisis de la historia de la escuela.  Para ello se 

concretan actuaciones de: 

� Acuerdos con instituciones educativas (Convenio de colaboración con la Consejería de 

Educación) y centros escolares que posean material de tiempos pasados. 

� Acuerdos con Ayuntamientos de localidades en donde los edificios de las escuelas 

antiguos han pasado a desempeñar otras funciones y no dependen de la Consejería de 

Educación. 

� Acuerdos individuales para las personas que cedan desinteresadamente objetos 

personales de la escuela.  



 

 

� Acuerdos con restauradores de material, para preservar en condiciones adecuadas el 

material que se custodia. 

� Registro y catálogo de material que no pasa a formar parte de los fondos del Museo, y 

del cual se conozca su situación en centros educativos de Educación Primaria y 

Educación Secundaria. 

� A lo largo de cada curso escolar se catalogará el material nuevo y se archivará en el 

lugar correspondiente en los espacios del centro Museo. El material formará parte o 

bien de la exposición permanente, de exposiciones temporales o del fondo del Museo. 

� Exposiciones, bien en el Centro Museo Pedagógico, bien en salas de exposiciones de 

instituciones privadas o públicas, con el fin de realizar una obra de difusión al público en 

general del patrimonio educativo. Entre otras, figura como la más reciente la que se ha 

llevado a cabo en el Archivo Histórico Provincial de Zamora, Se ha presentado a la 

Universidad de Salamanca la proyección de la Exposición “ Memoria y recuerdos. Las 

escrituras de la infancia” para desarrollar en el próximo curso 2010-2011.  Se mantienen 

contactos con la Biblioteca Pública del Estado en Zamora para presentar la propuesta de 

exposición “A través de la mirada: Láminas y manuales escolares” que, si es aceptada, se 

desarrollará a partir del 2011. 

 

Esta actuación será de carácter continuo y se llevará a cabo en los espacios del Centro 

Museo Pedagógico principalmente o en los centros educativos donde exista material histórico. 

 En las actuaciones se propondrá la colaboración voluntaria de los estudiantes de la 

Escuela Universitaria de Magisterio y de los alumnos de la Universidad de la Experiencia, 

bajo la supervisión de los miembros del Museo designados a este fin. 

 

2. E2. E2. E2. En relación con la docencia e investigación. Ambos apartados, aunque delimitados en 

dos categorías de objetivos, se consideran asociados en el programa de actuaciones, dado el 

grado de implicaciones mutuas y recíprocas  que existen entre ambos. La recreación e 

interpretación de los modelos educativos de etapas anteriores se llevará a cabo a partir del 

estudio e investigación, bajo la consideración del Centro como un espacio de reflexión 

educativa. Para salvaguardar la memoria histórica de la educación se realizarán actuaciones en 

varias líneas: 

� La programación contempla la organización de seminarios y cursos específicos que 

incidan en la formación del alumnado universitario. Actualmente se tiene previsto la 

actuación en el curso 2010-2011 de la solicitud del Curso Extraordinario on line: “La 



 

 

historia de la escuela y el cine” y de uno semipresencial dirigido a los alumnos de la 

Facultad de Educación y de Escuelas de Magisterio: “Los modelos educativos de la 

escuela republicana y nacional- catolicista”. 

� Participación en programas y proyectos de investigación a nivel local, provincial, 

autonómico, estatal e internacional.  La universidad de Salamanca ha concedido en la 

resolución de la Ayuda a la Innovación Docente de la Universidad del curso 2010-011 

el proyecto: “Aprender a pensar y saber hacer. La formación de los futuros maestros” 

en relación al establecimiento de sistemas tutoriales adaptados al EEES, la 

organización de actividades prácticas internas o externas y elaboración de materiales 

docentes. 

� Participación en programas de la Universidad de la Experiencia. Se han presentado tres 

proyectos a la Directora de la Universidad de la Experiencia: “La escuela que vivimos”, 

“La escuela recreada a partir de sus materiales” y “Los cuadernos escolares. Reflejo de la 

realidad social y escolar de España”.    

� Durante el primer trimestre de cada curso escolar se mantendrán contactos con las 

Escuelas y los departamentos afines para establecer las demandas y los programas de 

actuación a lo largo del segundo y tercer trimestre. 

� Programación anual durante el primer y segundo trimestre de los colegios que deseen 

visitar y realizar alguna práctica de campo en el Museo con sus alumnos. 

� Se asistirá a foros científicos de carácter museístico, nacionales o extranjeros, en un 

afán de proyección del Museo y de intercambio y actualización científica de 

conocimientos, especialmente los que convoquen la SEDHE, SEPHE o CEINCE. 

� Igualmente se organizarán en los espacios del Museo encuentros entre investigadores 

relacionados con el museísmo pedagógico o la conservación del patrimonio educativo.  

� El hecho de que la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora incorpore en su 

titulación de grado la mención de Religión, hace que esta temática ocupe su lugar en la 

programación del Museo. De acuerdo con el profesorado se establecerá un seminario 

de carácter anual con el título: “Enseñanza de la religión en las aulas escolares durante 

el siglo XX: manuales de religión, láminas y murales, cuadernos escolares”. 

� La publicación de los resultados de las investigaciones o de los estudios realizados se 

contempla en las actuaciones del Museo Pedagógico, bien en revistas especializadas o 

si hubiera posibilidad como edición del Centro Propio Museo Pedagógico de la 

Universidad de Salamanca.  



 

 

� Creación de una página web que permita una mayor difusión del Centro Propio y un 

mejor intercambio con los Museos de ámbito nacional. 

 

Esta programación es de carácter anual, pero por su propio contenido puede seguir 

desarrollándose en cursos posteriores, bien profundizando en algunas cuestiones, o bien si ha 

sido de interés a los alumnos continuando con las nuevas promociones. En todo caso, se 

seguirá proponiendo y abordando el estudio de aspectos en relación con la intrahistoria de la 

escuela. 

 

b.  En el Museo Pedagógico existen tres Asesorías científicas, que cumplen un papel 

fundamental en el desarrollo de la programación.  

La Asesoría de cultura material de la educación tiene a su cargo la recuperación, 

preservación, investigación y difusión de conocimientos en torno al mobiliario, utillaje 

escolar, recursos didácticos de distintas épocas, juegos infantiles, registros fotográficos y 

videos escolares. También se ocupa de temáticas relacionadas con el tiempo y el espacio 

escolar, como puede ser la arquitectura de los centros educativos. Se ha programado el inicio 

de un proyecto relacionado con los recuerdos que proporcionan los objetos escolares, bajo el 

título “Un objeto, mil palabras” con una duración bianual. 

La Asesoría de cultura escrita tiene a su cargo la recuperación, preservación, 

investigación y difusión de conocimientos en torno a los manuales escolares (enciclopedias, 

silabarios, catones, libros de lectura), revistas de carácter educativo, tebeos y documentos de 

la escuela. Mención especial merece el cuaderno escolar, sello distintivo del Museo, que 

cuenta con una colección significativa.  

La Asesoría de historia oral de la educación, es una apuesta importante que plantea 

resguardar el patrimonio intangible de las voces de quienes han dedicado su vida a la 

enseñanza o de quienes acudieron a las aulas como niños. Son una fuente primaria 

fundamental para llevar a cabo una reconstrucción histórica del significado y de la vida en los 

centros educativos. En este sentido, la programación incluye actuaciones que supongan un 

reconocimiento a la labor de los docentes. Supone la búsqueda de personas, establecimiento 

de encuestas y entrevistas, registro e interpretación de la memoria de los docentes, algo que se 

debe realizar dado el carácter inaplazable del estudio por la edad de los mismos. 

Estas actuaciones suponen un compromiso por parte de los miembros del Centro 

Propio para estudiar e investigar en dichos apartados. En los cursos próximos se tiene interés 

por desarrollar cuestiones concretas que puedan analizarse y debatirse con los fondos que 



 

 

posee el Museo o con lo que pongan a disposición del mismo otros Museos. Sus resultados 

serán expuestos en congresos de Historia educativa o de Patrimonio histórico-educativo. 

También se difundirán a través de revistas especializadas como se ha venido haciendo en 

estos años. Como ejemplo se citan los artículos de la Revista de Educación nº 216, 218, 22110; 

de las II, III y IV Conversaciones Pedagógicas de la Universidad de Salamanca en los años 

2007, 2008 y 200911. 

Con estas actuaciones se tiene previsto conseguir una mayor fluidez en las relaciones 

institucionales con otros organismos públicos y privados, una mayor afluencia de personas 

para visitar Museo, una mejor calidad en las relaciones interdepartamentales en los programas 

propuestos de investigación, una mayor vinculación y compromiso de los profesores de la 

Escuela de Magisterio de Zamora, y una proyección de la Escuela en el ámbito universitario, 

y de la Universidad en foros científicos de carácter museístico nacionales e internacionales. 

 

Otras actuaciones: 

 

Proporcionar al Rector la información que éste requiera acerca de sus actividades, y, 

anualmente, elevar al Rector una Memoria de la labor realizada por sus miembros en el Centro 

Museo Pedagógico. 

 

6. RECURSOS PERSONALES (MIEMBROS ADSCRITOS Y PERSONAL TÉCNICO, SELECCIÓN 6. RECURSOS PERSONALES (MIEMBROS ADSCRITOS Y PERSONAL TÉCNICO, SELECCIÓN 6. RECURSOS PERSONALES (MIEMBROS ADSCRITOS Y PERSONAL TÉCNICO, SELECCIÓN 6. RECURSOS PERSONALES (MIEMBROS ADSCRITOS Y PERSONAL TÉCNICO, SELECCIÓN 
DE MIEMBROS Y COLABORADORES)DE MIEMBROS Y COLABORADORES)DE MIEMBROS Y COLABORADORES)DE MIEMBROS Y COLABORADORES)    
    
Relación de proponentes e investigadores que justifican la solicitud de creación del Centro 

Propio Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca: 

                                                           
10  MARTÍN FRAILE, B (2008). “La transmisión de valores patriótico-sociales en el franquismo. Análisis de los 
cuadernos de rotación”. En Revista de Ciencias de la Educación, 221, pp. 7-32; (2009). “La festividad de San 
José de Calasanz en el magisterio español: reflejo en la prensa diaria española en 1960”. En Revista de Ciencias 
de la Educación, 218, pp151-176; (2010). “La escuela pública mira a Calasanz. Análisis de los testimonios de 
los niños”. En Revista de Ciencias de la Educación, 216, pp. 447-468. 
11 “La imagen de Europa en los cuadernos escolares del franquismo”. De la Junta de Ampliación de Estudios a 
la construcción del Espacio europeo de Educación Superior (1907-2007). En HERNÁNDEZ DIAZ, J.M. 
(coord.): II Conversaciones Pedagógicas de Salamanca. Salamanca: Globalia-Anthema, pp. 149-172; 
“Europeizar la escuela. El descubrimiento del cuaderno de rotación por Martí Alpera”. En HERNÁNDEZ DIAZ, 
J.M. (coord.): Influencias francesas en la educación española e iberoamericana (1808-2008). III 
Conversaciones Pedagógicas de Salamanca. Salamanca: Ediciones Globalia, pp. 161-175; RAMOS RUIZ, I. 
(2009).  “El proyecto educativo de los misioneros alemanes del Verbo Divino en zonas rurales desfavorecidas de 
Castilla y León”.  En HERNÁNDEZ DIAZ, J.M. (coord.): Influencias alemanas en la educación española e 
iberoamericana (1809-2009). IV Conversaciones Pedagógicas de Salamanca. Salamanca: Ediciones Globalia, 
pp. 229-242. 

 

 



 

 

    

Miembros adscritos y personal técnicoMiembros adscritos y personal técnicoMiembros adscritos y personal técnicoMiembros adscritos y personal técnico 

PROFESORES DOCTORES DE LA ESCUELA NIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE ZAMORA 

 

 Dr. Bienvenido Martín Fraile. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Magisterio 

de Zamora y Director del Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca. 

 Dra. Sonia Soriano Rubio. Directora de la Escuela Universitaria de Magisterio de 

Zamora. Profesora Titular de la Escuela de Magisterio de Zamora. 

 Dr. Eduardo Ruiz Carrero. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Magisterio de 

Zamora 

 Dra. Natividad Andrés Rubio. Profesora Titular de la Escuela Universitaria de Magisterio 

de Zamora 

 Dr. Antonio Ramajo Caño. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Magisterio de 

Zamora 

 Dra. Margarita Casanueva Hernández. Profesora Titular de la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Zamora 

 Galo Sánchez Sánchez. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Magisterio de 

Zamora. 

 Dr. Javier Rodríguez Méndez. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Magisterio 

de Zamora. 

 Dr. Rodrigo Jesús Carcedo González. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Zamora 

 Dr. Ramiro Durán Martínez. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Magisterio de 

Zamora 

 Dr. Ricardo García García. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Magisterio de 

Zamora 

 Dr. Juan Antonio García Herrero. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Zamora. 

 Dr.  Santiago Vicente Martín. Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Magisterio 

de Zamora 

 Dra. Begoña Zubiauz de Pedro. Profesora Titular de la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Zamora 

 

PERSONAL TÉCNICO 



 

 

 D. Julio C. Sánchez Llamazares. Jefe de Personal Administrativo de la Escuela 

Universitaria de Magisterio de Zamora. 

 

    ADSCRIPCIÓN DE LOS MIEMBROS AL CENTRO     ADSCRIPCIÓN DE LOS MIEMBROS AL CENTRO     ADSCRIPCIÓN DE LOS MIEMBROS AL CENTRO     ADSCRIPCIÓN DE LOS MIEMBROS AL CENTRO     

    

1. Se considerarán miembros del Centro Museo Pedagógico cuantos docentes e 

investigadores universitarios y de otros centros educativos públicos o privados lo soliciten y 

sean aceptados. Dichos miembros adscritos mantendrán en el Centro Museo una dedicación 

parcial, tal y como se estipula en el Reglamento de Institutos y Centros Propios de la 

Universidad de Salamanca. 

2. La condición de miembro del Centro Museo puede ser adquirida asimismo por otros 

docentes e investigadores extranjeros siempre que posean un currículum personal acorde con 

los objetivos y temática del museísmo pedagógico y patrimonio histórico-educativo. 

3. Se considerarán miembros del centro cuantos becarios de investigación o estudiantes de 

posgrado lo soliciten tanto de la Universidad de Salamanca como de otras universidades que 

deseen adscribirse. Se tendrá en cuenta la vinculación a los ejes temáticos por los que se rige 

la vida científica del Centro-Museo. 

4.4.4.4. Por último, se tendrá también en cuenta en orden a su adscripción a las personas del PAS 

de la Universidad de Salamanca que lo soliciten y muestren interés por pertenecer como 

miembros al Centro-Museo Pedagógico.       

5.5.5.5. Para ser miembro del Centro-Museo es preciso presentar una solicitud por parte del 

interesado, con la presentación de un currículum y una justificación personal de las 

motivaciones que le mueven a pertenecer al Centro-Museo. Deberá ser avalado por al menos 

dos miembros del Centro.    

     La solicitud será cursada a través del Coordinador-Técnico y necesitará la aprobación por 

mayoría simple del Consejo del Centro y la aceptación del Director. 

6.6.6.6. Las adscripciones, una vez aprobadas por el Consejo de Centro, deberán ser ratificadas 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca. En el procedimiento de 

admisión, como en el de bajas de miembros se seguirá el procedimiento que exige el 

Reglamento de Institutos de Investigación, Centros Propios y Grupos de Investigación de la 

Universidad de Salamanca, en sus artículos 16 y 26, de 24 de junio de 2004.    

    

    



 

 

Colaboradores en el centro museo pedagógicoColaboradores en el centro museo pedagógicoColaboradores en el centro museo pedagógicoColaboradores en el centro museo pedagógico    

    

1. Para atender los objetivos del Centro Museo Pedagógico y a sus actividades pedagógicas se 

podrá contar con especialistas y becarios de investigación, siempre que concurran en ellos los 

requisitos de su trayectoria de formación afín a los ejes temáticos del Centro y se apruebe por 

el Consejo del Centro.     

2. El Centro podrá contar también con la colaboración de alumnos en formación.    

3. El Centro podrá contar también con personal de Administración y Servicios de apoyo.    

    

--------------  ……… ----------------- 

LLLLa Presidencia honorífica será ostentada por el Rector de la Universidad de Salamanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROYECTO DE REGLAMENTO INTERN7. PROYECTO DE REGLAMENTO INTERN7. PROYECTO DE REGLAMENTO INTERN7. PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNOOOO    

DELDELDELDEL    

CENTRO PROPIO MUESEO PEDAGÓGICO CENTRO PROPIO MUESEO PEDAGÓGICO CENTRO PROPIO MUESEO PEDAGÓGICO CENTRO PROPIO MUESEO PEDAGÓGICO     

DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCADE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCADE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCADE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO  
    

CAPÍTULO PRELIMINARCAPÍTULO PRELIMINARCAPÍTULO PRELIMINARCAPÍTULO PRELIMINAR    

ART. 1. DISPOSICIONES GENERALESART. 1. DISPOSICIONES GENERALESART. 1. DISPOSICIONES GENERALESART. 1. DISPOSICIONES GENERALES    

    

1. El Centro Museo Pedagógico (CEMUPE) se constituye como Centro Propio de la 

Universidad de Salamanca, como espacio de referencia, consulta, docencia, investigación, 

preservación y divulgación del patrimonio histórico educativo, en el marco de la actividad 

cultural de la Universidad de Salamanca, con una proyección definida hacia el ámbito estatal 

y hacia las universidades europeas e iberoamericanas. 

2. L2. L2. L2. La corriente del museísmo pedagógico es una línea de docencia e investigación al alza 

tanto en el Estado español como en Europa, que va consolidándose en los espacios 

universitarios. La Universidad de Salamanca, como institución educativa de carácter superior 

con una tradición avalada por casi ocho siglos de existencia dedicada a la labor formativa e 

intelectual de generaciones ininterrumpidas de estudiantes, debe ser un referente en los 

estudios de carácter histórico-educativo y el legado que constituye este patrimonio. La 

creación del Centro Museo Pedagógico supone proyectar su imagen en el conjunto de 

universidades hispánicas en el estudio de la cultura escolar y en el resguardo, conservación, 

investigación e interpretación del patrimonio histórico-educativo.    

3. E3. E3. E3. Este Centro se convierte en instrumento de primer orden en la conservación del patrimonio 

legado, la recuperación de la memoria, la recreación del pasado, la interpretación de la 

historia educativa o la investigación de la Historia de la Educación que no debemos en ningún 

caso desaprovechar o infrautilizar, sino vivificar y reanimar con nuestro trabajo y estudio. 

4. El Centro Museo se rige por la legislación universitaria general, los Estatutos de la 

Universidad de Salamanca, y el Reglamento de Institutos de Investigación, Centros Propios y 

Grupos de Investigación de la Universidad de Salamanca. 

5. El Centro tiene como actividad fundamental por una parte la preservación del legado 

educativo del pasado, y por otro  la investigación científica y la docencia especializada en los 

temas relacionados con el patrimonio histórico-educativo, cultura escolar y museísmo 

pedagógico. El Centro Museo aspira a ser un espacio de encuentro intergeneracional entre el 

alumnado de grado y postgrado, los profesores y docentes vinculados al mismo, el alumnado 

de la Universidad de la Experiencia y la ciudadanía motivada en esta temática.  

7. La sede del Centro Museo Pedagógico radica en el Campus Viriato de Zamora, en las 

dependencias del edificio “Aulario”de la Escuela Universitaria de Magisterio.  



 

 

 

ART. 2.ART. 2.ART. 2.ART. 2.    JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y CIENTIFICAS DEL CENTROJUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y CIENTIFICAS DEL CENTROJUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y CIENTIFICAS DEL CENTROJUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y CIENTIFICAS DEL CENTRO    

    

2.1. JUSTIFICACIÓN Y VENTAJAS QUE SUPONE LA CREACIÓN DEL CENTRO PROPIO 2.1. JUSTIFICACIÓN Y VENTAJAS QUE SUPONE LA CREACIÓN DEL CENTRO PROPIO 2.1. JUSTIFICACIÓN Y VENTAJAS QUE SUPONE LA CREACIÓN DEL CENTRO PROPIO 2.1. JUSTIFICACIÓN Y VENTAJAS QUE SUPONE LA CREACIÓN DEL CENTRO PROPIO 

PARA LA UNIVPARA LA UNIVPARA LA UNIVPARA LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.ERSIDAD DE SALAMANCA.ERSIDAD DE SALAMANCA.ERSIDAD DE SALAMANCA.    

    

Los museos pedagógicos brindan la posibilidad, entre otras, de volver a visitar los 

espacios de nuestra infancia y juventud, el recordar lo olvidado, el reinterpretar con nuevas 

claves científicas aquello que vivimos, sentimos o aprendimos. Asimismo son capaces de 

generar nuevos conocimientos entre los que desconocen nuestro pasado educativo.  

� Desde hace unas décadas se está impulsando la línea de estudio de la intrahistoria de 

la escuela a partir del patrimonio histórico de carácter educativo. El Museo 

Pedagógico situado en la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora tiene 

capacidad, un camino reconocido e ilusión para incorporarse a esta línea de docencia 

e investigación que se está impulsando actualmente en la geografía nacional, europea 

e iberoamericana. 

� El proyecto de creación del Centro Museo Pedagógico que se presenta se inscribe en 

la perspectiva humanística. La Universidad de Salamanca puede impulsar esta línea 

de acción que está cobrando una importancia cada vez mayor. La tradición 

reconocida, su lugar destacado entre las demás universidades de España, la apuesta 

por las enseñanzas humanísticas hace que deba ser pionera y ocupar su puesto en el 

campo científico de los Museos Pedagógicos. Al igual que otras instancias 

gubernamentales: Museo Pedagógico de Galicia, Cantabria, Aragón; o universitarias: 

La Complutense, La Laguna, Sevilla, Vic o Murcia que apoyan la corriente 

museística, Salamanca puede hacerlo con la creación del Centro Propio del Museo 

Pedagógico. 

� El hecho de estar situado en el Campus Viriato de Zamora, en la Escuela 

Universitaria de Magisterio, supone el impulso de la Escuela y una relación personal 

e investigadora de mayor compromiso de su profesorado, en torno a una temática 

definida, así como una proyección hacia facultades y departamentos relacionados con 

la historia educativa, y con instituciones educativas de Castilla y León. Supone un 

estímulo importante para la Escuela y una apuesta por su capacidad de generar 

conocimiento e investigación. 

� La creación del Museo como Centro Propio va a posibilitar un respaldo institucional 



 

 

en la firma de convenios con otras entidades para recuperar o restaurar material, para 

organizar eventos y reuniones científicas, para contar con la colaboración de 

especialistas o establecer relaciones académicas con Museos pedagógicos de ámbito 

estatal. 

� El Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca ha ido creciendo en prestigio 

en los círculos universitarios que estudian el patrimonio educativo, lo que ha supuesto 

el reconocimiento nacional en revistas educativas en febrero de 2010 en Cuadernos de 

Pedagogía. La creación del Centro Propio supone un reconocimiento dentro del 

ámbito de educación superior de nuestro distrito. 

� La creación de Centro Propio del Museo Pedagógico supone dotarle de una mayor 

proyección dentro de la Universidad de Salamanca, con una difusión hacia las 

Facultades y Escuelas que se traduciría en una mejor calidad de las relaciones de 

investigadores interdepartamental, más visitas y entrada de más material como 

donaciones perosnales. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD CIENTÍFICA DEL CENTROJUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD CIENTÍFICA DEL CENTROJUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD CIENTÍFICA DEL CENTROJUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD CIENTÍFICA DEL CENTRO    

 

� En el escenario de convergencia que representa la apuesta por un espacio europeo de 

educación superior, es preciso comenzar por una reflexión sobre el significado e 

importancia de nuevos formatos de enseñanza en el marco de la Historia de la 

Educación de los nuevos planes de estudios. En este sentido, la óptica desde la que se 

aborda este proyecto de creación de Centro Propio es conseguir unos conocimientos y 

competencias generales que permitan a profesores y alumnos poseer una base 

científica y humanista en relación con los procesos educativos, culturales y de 

enseñanza a lo largo de la historia educativa contemporánea. Para ello se programan 

actuaciones diversas que incluyen seminarios, prácticas de campo, reuniones 

científicas del profesorado, reuniones interdepartamentales, participación en 

proyectos de investigación, exposiciones y visitas guiadas. 

� La preparación de los futuros docentes, condicionada a los cambios estructurales y 

metodológicos consecuencia de la incorporación de la Universidad española al EEES, 

reclama una adecuación de los programas y la introducción en su etapa formativa de, 

por un parte, nuevas vías de acercamiento al saber científico y, por otra parte, 

consolidar el conocimiento empírico de su propia cultura escolar arraigada en la 



 

 

historia educativa del siglo XX, lo que creemos que se favorece con el desarrollo de 

este proyecto. Una de las líneas de actuación del Museo Pedagógico es el desarrollo 

de programas  que persiguen: la introducción de metodologías activas de enseñanza-

aprendizaje, el establecimiento de sistemas tutoriales adaptados al EEES, la  

organización de actividades prácticas internas o externas, el desarrollo de las 

competencias académicas del alumnado, la elaboración de materiales docentes. 

� Ofrece la oportunidad de investigar e interpretar aspectos relacionados con la cultura 

oral, material y escrita de la enseñanza, y, al mismo tiempo, de proyectar la imagen de 

la Escuela en otros ámbitos académicos. El museísmo pedagógico significa no sólo 

exposición, ni coleccionismo, sino interpretación activa, recreación personal y 

análisis crítico. En nuestro caso la enseñanza se dirige hacia el sistema educativo 

surgido en el siglo XIX en sus diferentes apartados: las prácticas pedagógicas, la 

política escolar, las teorías, la vida de sus protagonistas. Supone seguir profundizando 

en el conocimiento de la génesis del sistema educativo en la etapa contemporánea, lo 

que enlaza con materias del ámbito de la Facultad de Historia y de Educación. 

� La creación del Centro Propio facilita la relación interdisciplinar de los profesores de 

la Escuela de Magisterio, con las Escuelas de Ávila y Salamanca y con la Facultad de 

Educación. De hecho los profesores proponentes pertenecen a nueve departamentos 

diferentes, lo que garantiza la  fluidez interdepartamental. 

 

Las actuaciones se llevarían a cabo preferentemente en los espacios del Museo 

Pedagógico a través del desarrollo de Programas de Innovación Docente de la 

Universidad y Programas de investigación de ámbito local, comunitario o nacional en la 

que participen los miembros del mismo. También mediante seminarios programados en 

función de las necesidades que vayan surgiendo en la adaptación al EEES. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. JUSTIFICACIÓN  Y VENJUSTIFICACIÓN  Y VENJUSTIFICACIÓN  Y VENJUSTIFICACIÓN  Y VENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIALTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIALTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIALTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL    

 

� Existe una justificación social para la consolidación del Museo. Es necesario 

preservar en condiciones adecuadas el máximo posible del legado de carácter 

histórico-educativo que está en riesgo de perderse. La sensibilidad social por los 

objetos y testimonios educativos va en aumento. Es nuestro deber como profesores 

universitarios conservar para las futuras generaciones lo que, no siendo nuestro, 



 

 

estamos obligados a respetar y salvaguardar. La proyección a la ciudadanía del 

conocimiento de este legado, el interés porque aumenten su cultura con la historia de 

la educación en un formato atractivo, supone una motivación intrínseca al proyecto 

presentado, en relación directa con el ideal de formación permanente no formal propia 

de nuestra sociedad.  

 

Aunque en el ámbito geográfico del distrito universitario salmantino se podrían 

considerar algunas iniciativas aisladas no existe una entidad superior que se preocupe por 

este cometido. La Universidad de Salamanca acomete esta actuación de carácter social 

mediante su Museo Pedagógico. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. JUSTIFICACIÓN  Y VENTAJAS QUE PUEDE REPORTAR A LA COMUNIDAD DE JUSTIFICACIÓN  Y VENTAJAS QUE PUEDE REPORTAR A LA COMUNIDAD DE JUSTIFICACIÓN  Y VENTAJAS QUE PUEDE REPORTAR A LA COMUNIDAD DE JUSTIFICACIÓN  Y VENTAJAS QUE PUEDE REPORTAR A LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN.CASTILLA Y LEÓN.CASTILLA Y LEÓN.CASTILLA Y LEÓN.    

� La reciente creación del Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca, junto 

con la creación por decreto del de la Comunidad de Castilla y León por parte de la 

Junta con sede en Zamora, hace necesario dotar al de la Universidad de contenidos y 

de proyectos de investigación que le hagan ocupar un lugar preferente en relación con 

las otras universidades de Castilla y León. De esta forma Salamanca podrá competir 

en términos de igualdad y participar por derecho propio en foros comunitarios de 

investigación preocupados por la recuperación e interpretación del patrimonio 

educativo. 

� El patrimonio cultural de Castilla y León es una de sus mayores riquezas. Este 

patrimonio es muy variado y atiende a muy diferentes registros, entre ellos el 

histórico-educativo. La Universidad de Salamanca aportaría a la Comunidad 

Castellano leonesa un Centro Propio, el Museo Pedagógico de su Universidad, que 

puede ser visitado como un bien cultural.   

 

El Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca va aumentando en prestigio en 

estos cuatro años desde su fundación. Sin embargo, es deseable una mayor cobertura 

institucional que favorezca la proyección y el crecimiento del mismo. La relación con otras 

instituciones, la creación de un marco estable de profesores miembros involucrados en una 

misma línea de acción, el fomento de proyectos de investigación se verán favorecidos 

mediante el impulso que supone la creación de Centro Propio de la Universidad. 



 

 

 

 

ART.3.  OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL CENTROART.3.  OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL CENTROART.3.  OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL CENTROART.3.  OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO    

 

El Centro Museo Pedagógico se proyecta con los objetivos siguientes: 

 

1. E1. E1. E1. En relación con el legado del patrimonio histórico-escolar, labor fundamental e intrínseca a la 

esencia museística: 

 

a) Establecer cauces para dar a conocer la importancia del patrimonio histórico educativo, 

evitando la pérdida o abandono de éste.  

b) Recuperar, restaurar, catalogar, registrar y archivar el material educativo. 

c) Asumir funciones de custodia y preservación del legado histórico-educativo para las siguientes 

generaciones, fomentando el conocimiento de la historia educativa 

 

2. E2. E2. E2. En relación con la docencia: 

 

a) Recrear la memoria y la historia educativa que ayude a ordenar, situar e interpretar el pasado. 

b) Fomentar programas de formación en museímo pedagógico para alumnos de las Escuelas  

de Magisterio del distrito universitario de Salamanca, de las Facultades de Educación y de 

Historia, de grado o postgrado, y en la Universidad de la Experiencia. 

c) Colaborar en la organización y desarrollo de los programas que sobre patrimonio histórico-

educativo propongan para su aprobación en departamentos de esta Universidad.  

d) Avanzar conjuntamente en el Espacio Europeo de Educación Superior con propuestas 

innovadoras en la metodología y contenidos del área de Teoría e Historia de la Educación. 

e) Realizar el asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia. 

 

3. E3. E3. E3. En relación con la investigación: 

 

a) Impulsar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de sus miembros, así como 

su permanente actualización científica y pedagógica. Entre otras, se contempla la asistencia a 

congresos, reuniones y foros científicos. 

 



 

 

b) Fomentar la creación de Grupos de Investigación y promover proyectos de investigación, 

estimulando la elaboración de tesis doctorales y fomentando la realización de programas de 

investigación interdisciplinares e interdepartamentales. 

c) Facilitar la colaboración científica de los estudiantes de grado, posgrado o becarios de 

investigación. 

d) Establecer redes de estudios con otros museos pedagógicos, bien de España, Europa e 

Iberoamérica, promoviendo la participación  y el asesoramiento a las mismas. 

 

4. O4. O4. O4. Otros objetivos: 

a) Desempeñar otras funciones que las leyes y los Estatutos de la Universidad le atribuyan o 

que la práctica aconseje. 

--------------  ……… ----------------- 

    

CAPÍTULO PRIMERO. MIEMBROS Y COLABORADORESCAPÍTULO PRIMERO. MIEMBROS Y COLABORADORESCAPÍTULO PRIMERO. MIEMBROS Y COLABORADORESCAPÍTULO PRIMERO. MIEMBROS Y COLABORADORES    

    

ART. 4  ADSCRIPCIÓN DE LOS MIEMBROS AL CENTRO ART. 4  ADSCRIPCIÓN DE LOS MIEMBROS AL CENTRO ART. 4  ADSCRIPCIÓN DE LOS MIEMBROS AL CENTRO ART. 4  ADSCRIPCIÓN DE LOS MIEMBROS AL CENTRO     

    

1. Se considerarán miembros del Centro Museo Pedagógico cuantos docentes e 

investigadores universitarios y de otros centros educativos públicos o privados lo soliciten y 

sean aceptados. Dichos miembros adscritos mantendrán en el Centro Museo una dedicación 

parcial, tal y como se estipula en el Reglamento de Institutos y Centros Propios de la 

Universidad de Salamanca. 

2. La condición de miembro del Centro Museo puede ser adquirida asimismo por otros 

docentes e investigadores extranjeros siempre que posean un currículum personal acorde con 

los objetivos y temática del museísmo pedagógico y patrimonio histórico-educativo. 

3. Se considerarán miembros del centro cuantos becarios de investigación o estudiantes de 

posgrado lo soliciten tanto de la Universidad de Salamanca como de otras universidades que 

deseen adscribirse. Se tendrá en cuenta la vinculación a los ejes temáticos por los que se rige 

la vida científica del Centro-Museo. 

4.4.4.4. Por último, se tendrá también en cuenta en orden a su adscripción a las personas del PAS 

de la Universidad de Salamanca que lo soliciten y muestren interés por pertenecer como 

miembros al Centro-Museo Pedagógico.       



 

 

5.5.5.5. Para ser miembro del Centro-Museo es preciso una solicitud por parte del interesado, con 

la presentación de un currículum y una justificación personal de las motivaciones que le 

mueven a pertenecer al Centro-Museo. Deberá ser avalado por al menos dos miembros del 

Centro.    

     La solicitud será cursada a través del Coordinador-Técnico y necesitará la aprobación por 

mayoría simple del Consejo del Centro y la aceptación del Director. 

6.6.6.6. Las adscripciones, una vez aprobadas por el Consejo de Centro, deberán ser ratificadas 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca. En el procedimiento de 

admisión, como en el de bajas de miembros se seguirá el procedimiento que exige el 

Reglamento de Institutos de Investigación, Centros Propios y Grupos de Investigación de la 

Universidad de Salamanca, en sus artículos 16 y 26, de 24 de junio de 2004.    

    

ART.5.  COLABORADORES EN EL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICOART.5.  COLABORADORES EN EL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICOART.5.  COLABORADORES EN EL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICOART.5.  COLABORADORES EN EL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICO    

    

1. Para atender los objetivos del Centro Museo Pedagógico y a sus actividades pedagógicas se 

podrá contar con especialistas y becarios de investigación, siempre que concurran en ellos los 

requisitos de su trayectoria de formación afín a los ejes temáticos del Centro y se apruebe por 

el Consejo del Centro.     

2. El Centro podrá contar también con la colaboración de alumnos en formación.    

3. El Centro podrá contar también con personal de Administración y Servicios de apoyo.    

--------------  ……… ----------------- 

 

capíTULO SEGUNDO. LOS ÓRGANOS UNIPERSONALEScapíTULO SEGUNDO. LOS ÓRGANOS UNIPERSONALEScapíTULO SEGUNDO. LOS ÓRGANOS UNIPERSONALEScapíTULO SEGUNDO. LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES    

    

Se consideran órganos unipersonales los que corresponden al director del centro, el 

subdirector, los asesores científicos y el coordinador técnico. 

 

ART. 6.  EL DIRECTOR ART. 6.  EL DIRECTOR ART. 6.  EL DIRECTOR ART. 6.  EL DIRECTOR DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICODEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICODEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICODEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICO    

    

1111.  E.  E.  E.  El Director es el órgano unipersonal que ostenta la representación del Centro y ejerce las 

funciones de dirección y gestión del mismo de conformidad con los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Centro. Dirige y coordina las diversas actividades y vela por la consecución de sus 

objetivos. Tiene a su cargo, asimismo, la supervisón del personal adscrito. 



 

 

2. E2. E2. E2. Es nombrado por el Rector, previa elección por el Consejo de Centro y su mandato tendrá 

una duración de cuatro años, siendo posible la reelección por una sola vez consecutiva. 

3.  P3.  P3.  P3.  Podrá presentar su candidatura a Director cualquier miembro del Centro. 

4.  P4.  P4.  P4.  Podrá ser removido por el Consejo de Centro, a solicitud del cincuenta por ciento de sus 

miembros, mediante voto de censura constructivo aprobado por la mayoría absoluta de éstos. 

Si la propuesta no prosperara, ninguno de sus firmantes podrá suscribir otra hasta que hayan 

transcurrido tres años. 

5.5.5.5. EEEEl Director del Centro contará con la colaboración del Subdirector y de un Coordinador 

Técnico de plantilla que asume las funciones de Secretario. 

6.  E6.  E6.  E6.  El Subdirector y el Coordinador Técnico serán nombrados y cesados por el Rector a 

propuesta del Director del Centro. 

7. 7. 7. 7. CCCCorresponde al Director del Centro: 

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Centro. 

b) Convocar y presidir el Consejo de Centro y ejecutar sus acuerdos. 

c) Presentar al Consejo de Centro la Memoria anual de actividades. 

d) Supervisar las tareas propias del Coordinador Técnico del Centro. 

e) Supervisar los trabajos de los estudiantes de tercer ciclo o becarios de investigación. 

f) Proponer al Consejo el nombramiento y cese del Subdirector, del Coordinador Técnico del 

Centro y de los asesores científicos. 

g) Proponer al Rector el nombramiento y cese del Subdirector, del Coordinador Técnico del 

Centro y de los asesores científicos. 

h) Proponer la adscripción de nuevos miembros. 

i) Impulsar la celebración de contratos de acuerdo con lo previsto en el art. 83 de la Ley 

Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad de Salamanca. 

j) Ejercer la representación del centro en actos institucionales o ante otras instituciones, 

especialmente en las relacionadas con el museísmo pedagógico. 

k) Proporcionar al Rector la información que éste requiera acerca de sus actividades, y, 

anualmente, elevar al Rector una Memoria de la labor realizada por sus miembros en el 

Centro Museo Pedagógico. 

l) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirles las leyes o los Estatutos de la Universidad 

de Salamanca y, en particular, aquellas que en el ámbito del Centro no hayan sido 

expresamente atribuidas a otros órganos, informando de las actuaciones derivadas de estas 

competencias al Consejo de Centro. 

    



 

 

ART.7  EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICOART.7  EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICOART.7  EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICOART.7  EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICO    

    

1. E1. E1. E1. El Subdirector auxilia al Director del Centro en el ejercicio de sus funciones y lo sustituye 

en caso de ausencia o vacante. En ningún caso podrá prolongarse esta situación más de seis 

meses consecutivos. 

En el supuesto de que las circunstancias expresadas afectaran también al Subdirector, el 

miembro del órgano colegiado de mayor responsabilidad en la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Zamora asumirá la Dirección con carácter provisional hasta la elección y toma 

de posesión del nuevo Director o la desaparición de las causas que motivaron la sustitución. 

2. L2. L2. L2. La convocatoria de las  elecciones a las que se refiere el apartado anterior deberá ser 

realizada por el Subdirector. 

3. E3. E3. E3. El subdirector, excepcionalmente, podrá sustituir al Coordinador Técnico en caso de 

ausencia o incapacidad por períodos temporales que no excedan de los quince días. 

    

ART.8.  EL COORDINADORART.8.  EL COORDINADORART.8.  EL COORDINADORART.8.  EL COORDINADOR TÉCNICO DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICO TÉCNICO DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICO TÉCNICO DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICO TÉCNICO DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICO    

    

1. E1. E1. E1. El Centro contará con un Coordinador Técnico que asuma funciones de Secretario. Servirá 

de auxiliar del Director en el desempeño de su cargo, en relación con las necesidades 

científicas, documentales, de difusión y de gestión. Su existencia garantiza la unidad y 

continuidad en el tiempo de los objetivos del Centro. 

2. C2. C2. C2. Corresponde al Coordinador Técnico: 

a) Elaborar el acta de las sesiones del Consejo de Centro. 

d) Custodiar la documentación del Centro. 

e) Facilitar y dar a conocer la información de interés docente e investigador a los miembros 

del Centro. 

f) Recoger y presentar para aprobación del Consejo de Centro las solicitudes de nuevos 

miembros. 

g) Coordinar las bases de datos e información bibliográfica sobre temas museísticos. 

 

ART 9.  LOS ASESORES CIENTÍFICOS DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICOART 9.  LOS ASESORES CIENTÍFICOS DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICOART 9.  LOS ASESORES CIENTÍFICOS DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICOART 9.  LOS ASESORES CIENTÍFICOS DEL CENTRO MUSEO PEDAGÓGICO    

    

Los asesores científicos del centro son tres miembros del Centro Museo, que son elegidos por 

el Consejo de Centro a propuesta del Director.  Sus funciones son las de coordinar y elaborar 



 

 

programas, llevar a cabo el registro y conservación de material a su cargo, realizar actividades 

de difusión propias de sus asesoría, la planificación de exposiciones temporales, la promoción 

de visitas guiadas y elevar una memoria de actividades del ámbito que le compete, que se 

sumará a la Memoria general anual. 

 

 

--------------  ……… ----------------- 

    

    

CAPÍTULO TERCERO. LOS ÓRGANOS  COLEGIADOSCAPÍTULO TERCERO. LOS ÓRGANOS  COLEGIADOSCAPÍTULO TERCERO. LOS ÓRGANOS  COLEGIADOSCAPÍTULO TERCERO. LOS ÓRGANOS  COLEGIADOS    

 

Los órganos colegiados corresponden al Equipo Ejecutivo, el Consejo de Centro y el Consejo 

Científico. 

    

ART. 10.  EL EQUIPO EJECUTIVOART. 10.  EL EQUIPO EJECUTIVOART. 10.  EL EQUIPO EJECUTIVOART. 10.  EL EQUIPO EJECUTIVO    

    

El Equipo Ejecutivo estará compuesto por el Director, el Subdirector y el Coordinador 

Técnico, cuyas funciones se han expuesto con anterioridad. 

 

ART.11.  EL CONSEJO DE CENTROART.11.  EL CONSEJO DE CENTROART.11.  EL CONSEJO DE CENTROART.11.  EL CONSEJO DE CENTRO    

    

1. El Consejo de Centro es el órgano colegiado de gobierno del Centro Museo Pedagógico, 

que actúa en pleno. 

2. El Consejo de Centro estará integrado por su Director, que lo preside, el Subdirector y el 

Coordinador Técnico, así como por todos los miembros vinculados al Centro. 

3. La duración del mandato de representación de los miembros del Consejo de Centro será de 

cuatro años. 

4. El Consejo de Centro se reunirá al menos dos veces al año y siempre que el Director lo 

convoque, por propia iniciativa o a solicitud de un tercio de sus miembros. 

5. El orden del día de las reuniones del Consejo será fijado por el Director y se incluirán en él 

los asuntos cuyo tratamiento solicite un quinto de los miembros de aquél. 

6. C6. C6. C6. Corresponde al Consejo de Centro en Pleno: 

a) Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento interno. 



 

 

b)  Informar o proponer al Rector la designación o cese del  Director. 

c) Aprobar la designación de los asesores científicos, a propuesta del Director. 

d) Aprobar la designación de nuevos miembros. 

e) Aprobar la Memoria anual de sus actividades, así como la distribución y la relación de 

gastos y su ejecución. 

f) Auxiliar al Director y Subdirector en la programación y coordinación de la labor del 

Centro, de catalogación y preservación de fondos, de difusión, docentes, de investigación.  

g) Organizar cursos de especialización o de divulgación cualificada, seminarios especiales y 

ciclos de conferencias, dentro de sus áreas de conocimiento, y fomentar la coordinación de 

tales actividades con otros Centros. 

h) Proponer la concesión de Doctorado Honoris Causa. 

i) Promover la formalización de contratos con Entidades públicas o privadas, para la 

realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos. 

j) Proponer al Rector, en su caso, la contratación de personal para efectuar trabajos temporales 

o específicos de acuerdo con la legislación vigente. 

k) Proponer la transformación en otra instancia superior del Centro y, asimismo, su supresión,  

por mayoría absoluta de sus miembros. 

l) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirle las leyes y los Estatutos de la  Universidad. 

 

ART. 12. EL CONSEJO CIENTÍFICOART. 12. EL CONSEJO CIENTÍFICOART. 12. EL CONSEJO CIENTÍFICOART. 12. EL CONSEJO CIENTÍFICO    

    

1. El Consejo Científico lo forman tres Asesorías Científicas, en función de los tres principales 

apartados temáticos del Centro: la cultura material, la cultura escrita y la historia oral 

(testimonios orales) de la educación.   

2. Estará integrado por: 

a) El Director y el Subdirector del Centro Museo Pedagógico. 

b) El asesor científico correspondiente. 

c) Varios miembros del Centro, entre los que deben encontrarse al menos: un doctor, un 

investigador no doctor, estudiantes de posgrado. 

Serán nombrados a propuesta del Director con la aprobación del Consejo de Centro. 

 

--------------  ……… ----------------- 

 

 



 

 

CAPÍTULO CUARTO. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CENTRO Y SU PERSONALCAPÍTULO CUARTO. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CENTRO Y SU PERSONALCAPÍTULO CUARTO. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CENTRO Y SU PERSONALCAPÍTULO CUARTO. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CENTRO Y SU PERSONAL    

 

ART. 13.  RÉGIMEN GENERALART. 13.  RÉGIMEN GENERALART. 13.  RÉGIMEN GENERALART. 13.  RÉGIMEN GENERAL    

    

1. El Centro Museo Pedagógico se regirá por la Ley Orgánica de Universidades, por las 

normas que emanen de los correspondientes órganos del Estado y de la Comunidad 

Autónoma en el ejercicio de sus respectivas competencias, por los Estatutos de la Universidad 

de Salamanca y sus normas de desarrollo y finalmente por el presente Reglamento de 

Régimen Interno. 

2. L2. L2. L2. Los órganos de gobierno del Centro, tanto unipersonales como colegiados tienen la 

obligación de cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. En particular 

deberán respetar los Estatutos de la Universidad y los acuerdos emanados de los órganos 

generales en el ejercicio de sus competencias.  

3. E3. E3. E3. En defecto de lo establecido en el presente Reglamento se aplicará la Ley 30/1992, de 

Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

4. Contra las resoluciones y acuerdos de los órganos unipersonales o colegiados del Centro, 

podrá formularse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Rector/a, cuya decisión 

agotará la vía administrativa y será impugnable ante la jurisdicción Contencioso-

Administrativa con arreglo a la ley reguladora de dicha jurisdicción. 

    

ART.14. DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DE CENTRO  ART.14. DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DE CENTRO  ART.14. DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DE CENTRO  ART.14. DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO DE CENTRO      

    

EL RÉGIMEN DE SESIONES 

 

1. De las Sesiones Ordinarias 

a) El Consejo de Centro se reunirá en período lectivo al menos dos veces al año y siempre que 

el Director lo convoque, por propia iniciativa o a solicitud de un tercio de sus miembros. 

b) El orden del día de las sesiones del Consejo será fijado por el Director teniendo en cuenta, 

si lo estima oportuno, las peticiones de los demás miembros formuladas con antelación 

suficiente. En todo caso, se incluirán en él los asuntos cuyo tratamiento solicite un quinto de 

los miembros de aquél. 



 

 

c)  La Convocatoria del Consejo de Centro corresponde al Director o a quien legalmente haga 

sus veces. Precisará día, hora y lugar, será acompañada del orden del día y se realizará con 

una antelación mínima de cinco días naturales. Se cursará por el Coordinador Técnico, con la 

antelación suficiente para que todos los miembros la reciban cuarenta y ocho horas antes de la 

celebración de la sesión, incluyendo un orden del día explícito, sin referencias genéricas. 

d) La convocatoria se remitirá a los centros de trabajo de los miembros del Consejo, con 

excepción de los representantes de becarios y estudiantes de posgrado, a quienes se les 

enviará a los domicilios particulares, mediante correo certificado o sistema alternativo que 

asegure su recepción. 

e) Para la válida constitución del Consejo de Centro se requiere, en primera convocatoria, la 

asistencia personal de la mitad al menos de sus miembros, y la del Director, Subdirector y 

Coordinador Técnico. En segunda convocatoria, el quorum se conseguirá con la asistencia 

personal del 25% de sus miembros y contando en todo caso con la asistencia del  Equipo 

Ejecutivo. 

f) Los miembros del Centro tienen el derecho y la obligación de asistir a sus sesiones. 

g) La condición de miembro de un órgano colegiado es personal y no delegable. 

Excepcionalmente, se admitirá la delegación de voto cuando concurra causa académica que 

impida la asistencia al órgano o circunstancia personal grave. Ninguno de los miembros podrá 

recibir más de dos delegaciones de voto. En todo caso, la delegación del voto deberá 

formalizarse mediante escrito al Subdirector con antelación al inicio de la sesión, que 

contendrá las causas de inasistencia y persona en quien se delega. 

h) No será válida la delegación de voto a los efectos de la formación del quorum de 

constitución del órgano y, por tanto, no se computará. 

 

2. De las Sesiones Extraordinarias 

Las sesiones extraordinarias del Consejo de Centro están sometidas a los mismos requisitos 

que las ordinarias, con la excepción de que su convocatoria puede hacerse con sólo cuarenta y 

ocho horas de antelación y para el tratamiento de puntos monográficos o de inaplazable 

consideración. No se incluirán en el Orden del día los puntos relativos a la aprobación de 

actas, informe o ruegos y preguntas. 

 

3. De las Actas 

a) El Coordinador Técnico del Centro levantará acta de las sesiones, conteniendo las 

siguientes menciones: la existencia de quorum suficiente de constitución, los asistentes, el 



 

 

orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los 

puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

También figurarán en el acta los votos particulares o discrepantes del acuerdo adoptado, 

expresando los motivos que lo justifiquen si así lo interesase el miembro del órgano. 

Asimismo, cualquier miembro podrá solicitar la trascripción íntegra de su intervención. 

b) Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. 

 

4. Del régimen de acuerdos 

a) El Consejo adoptará sus acuerdos por asentimiento o por votación, pública y a mano alzada 

o de palabra, sin que se puedan someter a votación los puntos que no se encuentren en el 

orden del día. 

b) Se consideran adoptados los acuerdos por asentimiento cuando las propuestas sometidas al 

Consejo no susciten oposición de ningún miembro del mismo. Se considerarán aprobados los 

acuerdos por mayoría simple, salvo en aquellos supuestos en que se exija legal o 

reglamentariamente mayoría cualificada. 

c) En caso de empate en los resultados de una votación, se repetirá ésta. Si persiste el empate, 

el Director del Centro o el Subdirector en ausencia justificada de aquel hará uso de su voto de 

calidad. 

 

ART. 15. LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CENTROART. 15. LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CENTROART. 15. LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CENTROART. 15. LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CENTRO    

    

1. P1. P1. P1. Podrán proponer la reforma del Reglamento interno del Centro Museo Pedagógico un tercio 

de los miembros del Consejo de Centro, mediante propuesta que se presentará mediante 

escrito motivado dirigido al Director. 

2. A2. A2. A2. A su vez, el texto de la propuesta de reforma será enviado por el Director a los miembros 

del Consejo que dispondrán de quince días para presentar enmiendas. A partir de esta fecha, 

es deber del Director convocar sesión ordinaria del Consejo, para aprobar o rechazar la 

reforma propuesta, adjuntando las enmiendas presentadas. 

3. Para la modificación del Reglamento se requerirá la mayoría absoluta del total de los 

miembros del Consejo y su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad. 

    

ART.16.  LA SUPRESIÓN O TRANSFORMACIÓN DEL CENTROART.16.  LA SUPRESIÓN O TRANSFORMACIÓN DEL CENTROART.16.  LA SUPRESIÓN O TRANSFORMACIÓN DEL CENTROART.16.  LA SUPRESIÓN O TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO    

    



 

 

1. 1. 1. 1. SSSSon causas para proponer la supresión del Centro Museo Pedagógico: 

a) El incumplimiento reiterado de los requerimientos de los Estatutos y el presente 

Reglamento. 

b) El déficit injustificado. 

c) La pérdida del número mínimo de miembros que se mantenga por tiempo superior a dos 

años. 

d) La supresión del Centro podrá ser propuesta por el propio Centro por decisión de la 

mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Centro.   

 

2. S2. S2. S2. Son causas para proponer la transformación del Centro Museo Pedagógico en otra instancia 

de carácter superior, la petición justificada por parte de dos tercios de los miembros del 

Centro, con la aprobación del Consejo del Centro, y la elevación de la propuesta al Rector. 

  

*   *   * 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

B. proyecto de las bases para elaborar la MEMORIA B. proyecto de las bases para elaborar la MEMORIA B. proyecto de las bases para elaborar la MEMORIA B. proyecto de las bases para elaborar la MEMORIA 

ECONÓMICA FINANCIERAECONÓMICA FINANCIERAECONÓMICA FINANCIERAECONÓMICA FINANCIERA    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

DEL RÉGDEL RÉGDEL RÉGDEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIEROIMEN ECONÓMICO Y FINANCIEROIMEN ECONÓMICO Y FINANCIEROIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO    

Nota: El Museo Pedagógico no ha tenido desde su creación hasta el día de la fecha un 

presupuesto reconocido. Únicamente ha recibido una dotación por parte del Departamento de 

Teoría e Historia de la Educación para la elaboración de trípticos informativos del Museo,  

una dotación de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora en el curso 2009-010 para 

la elaboración de nuevos trípticos, y el presupuesto concedido por el proyecto de 

investigación del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo en el curso 2007-08. 

Por tanto, el presupuesto que se propone sólo es de carácter orientativo y se irá 

ajustando progresivamente en los próximos meses.  

 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERODEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERODEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERODEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO    

    

ART.1. GASTOS.ART.1. GASTOS.ART.1. GASTOS.ART.1. GASTOS.    

Las labores de preservación, catalogación, exposición y divulgación de fondos 

museísticos por una parte; y por otra parte, las actividades docentes e investigadoras el Centro 

Museo Pedagógico conllevan una serie de gastos anuales: 

a) Gastos asociados a material fungible que demande la misma dinámica interna del Centro 

Museo…………………………………………………………………………….300 € 

b) Mantenimiento de apertura del Centro- Museo en horario previsto tanto para la visita de 

grupos o de personas individuales como para la estancia de becarios o de grupos de 

investigación. Se llevará a cabo por parte de los miembros del Centro con carácter voluntario. 

c) Adquisición de equipos de informática, aparatos de registro visual y auditivo de historia 

oral de la educación (testimonios de vida), mobiliario para almacenamiento de fondos, 

equipos de exposición………………………………………………………….  500 € 

d) Adquisición, restauración y catalogación del legado de carácter histórico-

educativo………………………………………………………………………   300 € 



 

 

e) Gastos derivados de la organización de seminarios, congresos y foros de carácter histórico-

pedagógico, de la colaboración con otras entidades o de la asistencia a encuentros de 

actualización científica…………………………………………………………  400€ 

f) Gastos derivados de la representación del Centro Museo Pedagógico en foros científicos o 

institucionales diversos………………………………………………………… 300€ 

 Total…………………………………………………………………….1800 € 

ART. 2. CAPTACIÓN DE RECURSOS (UNIVERSIDAD Y JUNTA DE CSTILLA Y LEÓN)ART. 2. CAPTACIÓN DE RECURSOS (UNIVERSIDAD Y JUNTA DE CSTILLA Y LEÓN)ART. 2. CAPTACIÓN DE RECURSOS (UNIVERSIDAD Y JUNTA DE CSTILLA Y LEÓN)ART. 2. CAPTACIÓN DE RECURSOS (UNIVERSIDAD Y JUNTA DE CSTILLA Y LEÓN)    

Para llevar a cabo las labores de preservación, catalogación, exposición y divulgación 

de fondos museísticos por una parte; y por otra parte, realizar sus actividades docentes e 

investigadoras el Centro Museo Pedagógico dispone de: 

a) Las tasas de matrículas de sus enseñanzas. Por Cursos Extraordinarios 

……………………………………………………………………………………. 1000 € 

b) De los bienes, equipos e instalaciones que, previamente inventariados, la Universidad de 

Salamanca le destine. 

c) De los bienes, equipos e instalaciones que la Escuela Universitaria de Magisterio de 

Zamora acuerde destinarle o prestarle …………………………………………….  400€ 

d) Del patrimonio histórico-educativo que provenga de aportaciones de particulares o de 

instituciones diversas.  

e) De los recursos que los Presupuestos de la Universidad de Salamanca le asignen. 

f) Por Proyectos de Investigación o de Innovación de la Universidad, de la Junta de Castilla y 

León o del Ministerio de Ciencia e Investigación  ……………………………… 1000 € 

g)  De los recursos que obtenga el propio Centro de empresas o instituciones ajenas a la 

Universidad de Salamanca (subvenciones externas). 

            Total…………………………………………………… ……………….. 2400€ 

    



 

 

 

ART. 3. MEMORIAS ECONÓMICAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOSART. 3. MEMORIAS ECONÓMICAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOSART. 3. MEMORIAS ECONÓMICAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOSART. 3. MEMORIAS ECONÓMICAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS    

    

1. Corresponde al Centro como una de sus finalidades primordiales velar por la conservación 

de los fondos del patrimonio histórico-educativo que custodia, así como la restauración y 

catalogación de los mismos. De su mantenimiento se responsabilizan todos sus miembros y 

específicamente las asesorías científicas supervisadas por la Dirección del Centro. 

2. C2. C2. C2. Corresponde a las Asesorías científicas la redacción de los programas anuales previstos con 

una estimación de los ingresos y costes, y presentarlas en primer lugar al Equipo Ejecutivo, y 

en segundo lugar al Consejo del Centro. Asimismo corresponde a dichas asesorías la 

redacción de la memoria económica justificativa del resultado de las actuaciones realizadas. 

3. 3. 3. 3. EEEEl Consejo de Centro adoptará anualmente los criterios para la asignación de los recursos 

del Centro que serán destinados al funcionamiento del mismo y a la atención de las tareas 

docentes e investigadoras. 

4. C4. C4. C4. Corresponde a la Dirección del Centro: 

a) Elaborar y presentar anualmente al Consejo, para su debate y, en su caso, aprobación, una 

estimación de los ingresos y gastos del Centro en su conjunto con el desglose más 

pormenorizado posible de los capítulos y unidad de gastos previstos para el ejercicio 

económico siguiente. 

b) Elaborar y presentar anualmente al Consejo, para su debate y, en su caso, aprobación, una 

cuenta general de los ingresos y gastos del Centro en su conjunto distinguiendo unidades de 

gasto una vez finalizado cada ejercicio económico. 

5. C5. C5. C5. Corresponde al Consejo de Centro la  aprobación o rechazo de la propuesta de estimación 

de ingresos y gastos para cada ejercicio económico, y la memoria de la cuenta general de 

ingresos y gastos una vez finalizado el ejercicio correspondiente. 

6. 6. 6. 6. CCCCorresponde al personal administrativo adscrito al Centro Museo Pedagógico, con 

supervisión de los órganos de gobierno del Centro, la contabilidad de éste. 

7. C7. C7. C7. Corresponde al Director del Centro elevar al Rector la información que éste requiera acerca 

de las cuentas económicas, y, anualmente, elevar al Rector una Memoria económica que irá 

incluida como capítulo propio dentro de la Memoria General de actividades. 

 

--------------  ……… ----------------- 

 



 

 

 

 

 

Adjunto remito Proyecto para la creación de CENTRO PROPIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA del: 

 

 

MUSEO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

Ubicado en la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora e inaugurado el 15 mayo de 

2007, siendo desde sus inicios el director del mismo el profesor titular de Escuela 

Universitaria Dr. Bienvenido Martín Fraile. 

 

  El dossier incluye la siguiente documentación: 

 

A) Memoria justificativa del proyecto:  

1. Objetivos y programas del Centro 

2. Justificaciones sociales y científicas 

3. Trayectoria de proponentes 

4. Participación de otras entidades, instituciones y organismos 

5. Programación plurianual de actividades 

6. Recursos personales adscritos al Centro 

7. Proyecto de Reglamento interno del Centro. 

B) Memoria económica  

1. Gastos  

2. Programa de captación de recursos 

C) Currículum Vitae de los proponentes 

  

 

Zamora,  26 de abril de 2010 

 

 

Dr. Bienvenido Martín Fraile 

                      Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora 
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