Re
ecursoss inform
mativoss y acceesibilid
dad
M
cuentta con un vaariado conju
unto de apo
oyos para laa visita púb
blica, conceb
bidos
El Museo
para facilitar al visitante un
na correcta interpretaciión de los contenidos
c
q
que se preseentan
en laas salas. Lo
os criterios establecidos, tienen en cuenta el rigor en
n los conten
nidos
cienttíficos de lo
os apoyos, la calidad
d de su presentación estética y su facilida
ad de
comp
prensión po
or un públicco no especiializado.
Todo
os los soporrtes inform
mativos se presentan
p
en
n español y en inglés.. Las audioguías
incorrporan tres idiomas máás, francés, italiano y alemán.
a
Los apoyos
a
paraa la visita a los conteniidos de la exposición
e
p
permanente
e se concretan en
la presencia de:
CAR
RTELAS: En
n español e inglés, inclluyen los da
atos elemen
ntales de caada obra (títtulo o
identtificación, autor,
a
dataciión, técnicaa y materia)..
AUD
DIOVISUA
ALES, INTE
ERACTIVO
OS, ESCENO
OGRAFÍAS
S Y JUEGO
OS: El poder de
atraccción de estte tipo de reecursos se basa
b
en la explotación del potenciial informattivo y
visuaal de la im
magen. Su uso
u está con
ncebido parra suplir laa carencia d
de piezas o para
conteextualizar otras, perm
mitiendo offrecer al visitante
v
la posibilidad de estab
blecer
contaacto directo
o con una ép
poca o situaación especíífica. Instalaados sobre lla totalidad de la
expo
osición, esto
os recursoss ofrecen all visitante la posibilid
dad de pro
ofundizar en
e un
deterrminado tem
ma, o la posibilidad dee poner en juego
j
sentid
dos como eel oído, el ta
acto o
el olffato.
AUD
DIOGUÍAS
S: En españ
ñol, inglés, francés, ita
aliano y aleemán. Se h
ha realizado
o una
seleccción de alg
gunas de lass piezas máás significattivas que peermiten ilustrar al visiitante
duraante su reco
orrido por las
l salas, prrofundizando en el co
ontexto histtórico y en otros
aspecctos significcativos.
El viisitante pod
drá encontraar informacción adicion
nal a la ofreecida en la visita a las salas
de ex
xposición en
n otros sopo
ortes que ig
gualmente están
e
a su diisposición ccomo:
FOLL
LETO DE INFORMA
I
ACIÓN GEN
NERAL: Veersión en español y en inglés y fra
ancés.
Una publicación que facillita la visitta, ofrecien
ndo informaación simp
plificada y datos
práctticos sobre el
e Museo.
GUÍA
A BREVE: En español y próximam
mente ingléés. Una pressentación siintética y co
oncisa
de lo
os contenido
os de la exp
posición, ilustrada con imágenes
i
en color.
WEB
B: Se mostraará en casteellano, ingléés, francés, portugués e italiano. La nueva
a web
del Museo
M
(http
p: //w.w.w
w.museo.ejeercito.es) ess un espacio
o vivo, abierto y diná
ámico
que cuenta
c
con una imagen
n renovada y con los dispositivos
d
s y recursos adecuadoss para
dar un
u correcto
o servicio a sus usuarrios. En ellla se contará, en todo
o momento
o, con
inforrmación acttualizada de
d los progrramas y acttividades desarrollado
d
os por el Museo.
M

De ig
gual modo, contendráá recursos descargable
d
es e inform
mación útil para la vissita al
mism
mo.
Com
mo cumplim
miento de la
l obligació
ón de garan
ntizar el accceso a la cultura, see han
incorrporado alg
gunas ayud
das y recurssos arquitectónicos paara favoreceer el acceso
o a la
visitaa a personas con distin
ntas discapaacidades.

