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ACTIVIDADES EDUCATIVAS CURSO 2022-2023

A) MODELO PRESENCIAL

A.1) CÓMO RESERVAR LA VISITA

-Cuando visitas el MARQ y/o sus Parques Arqueológicos, tienes 
diferentes maneras de hacerlo. De un modo u otro, siempre es 
necesario la reserva del grupo, bien por correo electrónico o lla-
mando al teléfono que indicamos a continuación: 

• Es imprescindible haber formalizado el proceso de reserva. 
Una vez realizado, recibirás un justificante de la misma, con 
la explicación de la actividad, que deberás presentar en las 
taquillas del MARQ el día de la visita.

• Las visitas están concertadas con un horario de inicio y final, por 
ello, en caso de retraso, se mantendrá el horario de finalización.

• Las visitas concertadas podrán ser anuladas hasta 24h antes 
de la fecha indicada.

A.2) CUANDO LLEGO AL MUSEO Y/O PAR-
QUES ARQUEOLÓGICOS 

• Una vez el grupo acceda a los 
jardines del museo, solamente el 
profesor/a o monitor/a deberán 
dirigirse a taquillas para compro-
bar la reserva y proceder al pago 
de la misma. 
• Apelamos a la responsabilidad 
individual a la hora de respetar 
las distancias mientras se espera 
al entrar a la actividad.

ehernandez@diputacionalicante.es
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• El guía y el monitor en el caso de que se haya reservado 
visitas guiadas/talleres saldrán a recoger al grupo.

• Los grupos irán acompañados en todo momento por su 
profesor/a, que tendrá la responsabilidad de velar por el 
buen comportamiento del grupo.

• Excepcionalmente y por motivos de organización, el reco-
rrido de la visita puede sufrir alguna variación. 

• Todas estas normas serán comunicadas a los docentes por 
correo electrónico junto a la reserva de la concertación. 

B) MODELO VIRTUAL

B.1. CONCERTACIÓN DE LA VISITA VIRTUAL

Desde el curso escolar 2020/21  la Unidad de Didáctica y Acce-
sibilidad de la Fundación C.V. MARQ, plantea como alternativa 
la posibilidad a los Centros Escolares de realizar talleres di-
dácticos en streaming.

Es el momento de avanzar en el tratamiento digital de las co-
lecciones  a través de diferentes formas de comunicación vir-
tual. Hay que repensar las dinámicas educativas y por ello la 
Unidad de Didáctica y Accesibilidad ofertará este curso escolar 
todos los talleres a las aulas de forma virtual.
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• La concertación se realiza del mismo modo que para los ta-
lleres didácticos presenciales. Los centros que opten por esta 
opción tendrán día y hora asignados que corresponde con la 
planificación que tenemos semanalmente.

• Se realizará el taller vía streaming .Al profesor que haya hecho 
la reservas se le enviará el enlace a dicha reunión a la que 
accederá el día y la hora que tiene reservado.

• El taller lo podrá hacer cada alumno/a desde la clase de su cen-
tro escolar o desde su casa, en caso, de confinamiento del aula.

• El taller se complementará con introducciones sobre las salas 
permanentes del museo. Se mandará al profesor el link de 
los videos publicados en web para que lo ponga en la clase 
durante la semana del taller. Se complementará con material 
online que tenemos preparado, como cuentos, guías didácti-
cas, piezas del mes, etc. 

• Se mandará al profesor el listado del material necesario para 
la realización del taller. Este material lo podrá comprar el pro-
pio centro o también existirá la opción de pedirlo al museo 
gratuitamente, pero en tal caso los gastos del envío los asu-
mirá el centro escolar. 



FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA

13

A.- VISITA LIBRE

El grupo, siempre acompañado por profesores y/o monitores, vi-
sita el museo o yacimiento sin visita guiada ni taller didáctico, 
pero siempre con concertación previa en la que se tendrá en 
cuenta el número de alumnos/as que conforman la clase.  

B.- VISITAS ORGANIZADAS POR EL MARQ

B.1.-VISITAS GUIADAS

El MARQ ofrece visitas guiadas para grupos escolares así 
como para otras entidades.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VISITAS GUIADAS:

-Reserva la visita mínimo con dos semanas de antelación , en 
el correo: 

• Duración de 1 hora, aproximadamente, tanto en el Museo 
como en los Parques Arqueológicos.

• La visita guiada en el MARQ se adapta a la petición del 
profesorado. En su tiempo de duración, suelen visitarse 
tres salas y alguna sala temática.

• Los grupos se dividirán de acuerdo al número de alumnos 
y a las medidas de seguridad establecidas por el MARQ.

• Si se reserva la visita conjunta al MARQ y yacimiento, con 
el mismo precio del suplemento de la visita guiada se 
guiará en ambos lugares.

ehernandez@diputacionalicante.es

2.1 TIPOS DE VISITA
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B.2.-VISITAS GUIADAS + TALLER DIDÁCTICO

El diseño de la programación didáctica se articula en Visitas-Taller 
correspondientes a cada una de las etapas históricas presentes en 
el museo y Parques Arqueológicos y en las exposiciones temporales.

Las actividades se ofertan a todos los ciclos educativos: Educación 
Infantil, Educación Primaria y Secundaria y Educación Especial.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VISITAS-TALLER:

• Reserva la visita mínimo con dos semanas de antelación, en el 
correo: 

• Tiempo de duración 2 h. aproximadamente, en franjas horarias 
fijas de 10:00 h a 12:00 h o de 12:00 h a 14:00 h, exceptuando 
Educación Infantil que sólo se oferta de 10:00 h a 12:00 h.

• Los grupos se dividirán de acuerdo al número de alumnos y 
actividad reservada.

• Cada semana se dedica a una época histórica. (Ver calendarios 
en las páginas finales de la guía).

• En los Parques Arqueológicos, la duración de las visitas-taller 
será de 3 horas (de 10:00 h a 13:00 h).

ehernandez@diputacionalicante.es
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