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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

PROFESIONALIDAD 

Para la catalogación de los mapas se realizó una consulta al Instituto 
Geográfico Nacional que fue contestada el 10 de noviembre de 2016 por Dª. 
Judith Sánchez González, del Servicio de Documentación Geográfica y 
Biblioteca, con la información solicitada. Así, se ha usado para la catalogación 
la obra siguiente: LÍTER MAYAO, C. y C. GARCÍA CALATAYUD (1999). 
Materiales cartográficos: manual de catalogación. Madrid, Ed. Arco Libros. 
Igualmente se ha adquirido un armario planero para la conservación adecuada 
de estos documentos. 

Sobre las actuaciones a realizar para la exposición del Gabinete de 
Ciencias Naturales, se realizó una consulta al Museo Nacional de Ciencias 
Naturales que fue contestada inicialmente por la Conservadora de la colección 
de aves del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Dª. Josefina Barreiro 
Rodríguez, el 19 de diciembre de 2016, solicitando más información sobre 
nuestras colecciones y los trabajos a realizar. Se le envió la documentación 
requerida con fecha 11 de enero de 2017 y, hasta el día de hoy, no hemos 
obtenido respuesta. 

TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN 

En este aspecto se ha generado la siguiente documentación, que 
quedará en la Secretaría del centro disponible para todo el que quiera 
consultarla: 

 Registro de las piezas del Museo Juan Giménez de Aguilar. (En 
proceso de elaboración, actualmente sección de Gabinete de 
Ciencias Naturales) 

 Catálogo de la Cartoteca. (En proceso de elaboración) 

 Catálogo de las piezas de la Sección del Gabinete de Ciencias 
Naturales. (En proceso) 

 Diario de los trabajos realizados durante el curso 2016-2017. 

 Registro gráfico de todos los trabajos realizados. 

La inclusión de esta Memoria en la General del Centro y su exposición 
ante el Claustro ahondan en este tema. 

Referente también a la difusión, nuestro centro ha participado, mediante 
la cesión temporal de dos piezas, en la exposición LOS INSTRUMENTOS DEL 
SABER. EL INSTITUTO HISTÓRICO BACHILLER SABUCO DE ALBACETE, 
que se está celebrando en el Museo de Albacete, entre el 26 de abril y el 31 de 
diciembre de este año. 

DIGITALIZACIÓN Y T.I.C. 

Todos los documentos se realizan en formato electrónico, quedando 
preparados para su subida a la página web del centro, cuando estén acabados 
y para integrarse en cuantos repositorios se considere. 

Se ha creado una cuenta de google específica 
institutoalfonsoviiihistorico@gmail.com, para centralizar el acceso a toda la 

mailto:institutoalfonsoviiihistorico@gmail.com
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documentación que se realiza. Esto permite el trabajo conjunto en red y su 
almacenamiento en la nube. 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y TAREAS 

Los objetivos propuestos para el presente curso eran tres: 

1.- Organizar la exposición de los materiales del Gabinete de Ciencias 
Naturales en el Museo “Juan Giménez de Aguilar” 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Catalogación e inventario de lo no 
clasificado anteriormente. 

En proceso. Se han encontrado 
dificultades adicionales pues no hay 
registro o inventario de ningún 
material. Se ha registrado un total de 
119 ejemplares entre animales 
disecados y fósiles y conchas 
marinas. 

El proceso se ha alargado también 
debido a labores de revisión y 
apertura de cajas, traslado de 
mobiliario y supervisión y 
redistribución de fondos 
almacenados. 

Coordinación permanente con el 
Departamento de Biología y Geología. 

Se ha mantenido una reunión con el 
Departamento, el 23 de noviembre de 
2016 y el contacto con la Jefa de 
Departamento ha sido continuo. 

Conservación y restauración de 
aquellos materiales que lo precisen. 
Para ello, si fuera necesario, se 
recabaría apoyo externo. 

Se ha solicitado ayuda de la Excma. 
Diputación Provincial de Cuenca para 
la conservación de los animales 
disecados pero esta no se ha 
recibido. 

Selección y exposición de los 
materiales. 

En proceso avanzado. No se ha 
podido abrir la sala este curso por la 
complejidad de su adecuación y su 
coste. Se han instalado vitrinas y 
dioramas, aunque no están 
finalizados. Se han instalado 
higrómetros y termómetros para 
controlar las condiciones ambientales. 
Se ha seleccionado e instalado 
mobiliario de distinto tipo. 

Implementación de un mecanismo de 
visitas guiadas a la exposición por 
parte de los grupos del I.E.S. 

Dado que la exposición no se ha 
podido abrir este curso, no se ha 
realizado esta tarea. 
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Inclusión de los fondos musealizados 
como recurso didáctico en el P.A.T. 
del centro. 

Id. 

 

2.- Catalogación de la colección de mapas 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Inventario y catalogación de los 
ejemplares. 

Hasta el momento se han localizado 
un total de 136 mapas murales, de los 
que se han catalogado 52, y un 
número indeterminado de mapas de 
otro tipo (papel, relieve, producciones 
de alumnos, etc.) así como de esferas 
terrestres o armilares. 

Incorporación de ejemplares 
procedentes del Departamento de 
Geografía e Historia y otros en los 
que se conserven ejemplares. 

Los ejemplares del Departamento de 
Geografía e Historia se han 
incorporado ya a los fondos del 
Museo Juan Giménez de Aguilar, 
mediante acuerdo del Departamento 
tomado en su reunión de diciembre de 
2016. 

Coordinación permanente con el 
Departamento de Geografía e 
Historia. 

Se han celebrado varias reuniones 
con el Departamento durante los 
meses de enero a abril de 2017. 

Adquisición de un armario planero. Se halla instalado en el Archivo Juan 
José Gómez Brihuega. 

Conservación y restauración de 
aquellos materiales que lo precisen. 
Para ello, si fuera necesario, se 
recabaría apoyo externo. 

No se ha realizado nada en este 
campo. 

Selección y exposición de parte de los 
materiales en el Museo “Juan 
Giménez de Aguilar”. 

Dado que la exposición no se ha 
podido abrir este curso, no se ha 
realizado esta tarea. 

Implementación de un mecanismo de 
visitas guiadas a la exposición por 
parte de los grupos del I.E.S. 

Id. 

Inclusión de los fondos musealizados 
como recurso didáctico en el P.A.T. 
del centro. 

Id. 
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3.- Mantener el contacto y la coordinación con la Asociación Nacional 
para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos y otras 
entidades 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Asistencia de nuestro centro a las 
Jornadas anuales que organiza la 
A.N.D.P.I.H. 

Asistiremos a las XI Jornadas de 
Institutos Históricos a celebrar en 
Murcia los días 3 a 6 de julio de 2017, 
organizadas por el IES Alfonso X. 

Presentación regular a las mismas de 
una comunicación que muestre la 
labor que se desarrolla en el I.E.S. 
Alfonso VIII relacionada con su 
carácter de Instituto Histórico. 

Dado que ni la sala del Gabinete de 
Ciencias Naturales se ha podido abrir 
este curso ni ha concluido la 
catalogación de los mapas, hemos 
considerado conveniente no presentar 
comunicación alguna aunque sí 
compartir nuestra experiencia en 
estas Jornadas. 

Asistencia a otro tipo de jornadas y/o 
cursos de formación que se organicen 
por parte de las distintas 
administraciones y organismos. 

Una delegación del centro se 
desplazó a la inauguración de la 
exposición LOS INSTRUMENTOS 
DEL SABER. EL INSTITUTO 
HISTÓRICO BACHILLER SABUCO 
DE ALBACETE, el 26 de abril de 
2017. 

 

4.- Continuar la catalogación del Archivo Histórico “Juan José Gómez 
Brihuega”. 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Solicitar la subvención necesaria para 
la continuación de los trabajos de 
catalogación. 

Por parte de la dirección del centro se 
ha realizado esta gestión y se está a 
la espera de la resolución oficial, 
aunque el compromiso verbal por 
parte de la Excma. Diputación 
Provincial existe. 

 

5.- Otras tareas no contempladas en la Programación del Proyecto I.E.S. 
Alfonso VIII, Instituto Histórico. 

Tarea realizada 

Atención a las peticiones recibidas por parte de investigadores externos:  

 Petición de datos sobre donaciones y creación de institutos en la 
provincia para una publicación por parte del IE.S. El Greco de Toledo, 
atendida entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2017. 

 Petición de datos del Profesor Doctor D. José Manuel Recio Espejo, de 
la Universidad de Córdoba sobre antiguo profesor de este centro D. 
Fernando Amor y Mayor, atendida entre el 20 y el 28 de febrero de 
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2017. 

Diseño de la imagen corporativa del Proyecto, entre el 19 y 30 de septiembre 
de 2016. 

Solicitud ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo del 
título y placa, como indica la normativa, de Instituto Histórico, entre el 19 de 
septiembre de 2016 y el 20 de febrero de 2017.  

 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

1. Que la distribución horaria semanal sea de dos grupos de dos horas 

consecutivas cada uno más una hora suelta, haciéndolas coincidir en los 

dos profesores. 

2. Contar con un presupuesto inicial lo más claro posible para cada curso. 


