
 
 
 

EL MUSEO CARMEN THYSSEN ORGANIZA LAS 

JORNADAS ‘WIKIPEDIA EDITATÓN’  

 Alumnos de la UMA participarán en unas jornadas para mejorar y añadir 

contenidos sobre la Colección Permanente en la web colaborativa  

 Los universitarios obtendrán 1 crédito ECTS por su aportación 

27 de octubre de 2015. El Museo Carmen Thyssen Málaga apuesta por Wikipedia para hacer 

más visible su Colección Permanente. Para mejorar y añadir contenidos sobre la pinacoteca, 

organizará las jornadas Wikipedia Editatón para actualizar la presencia en la web colaborativa. 

La iniciativa se realizará entre el 9 y el 20 de noviembre en colaboración de alumnos de la 

Universidad de Málaga. Los universitarios obtendrán 1 crédito ECTS por su aportación. 

Esta apuesta por la innovación tecnológica para acercar el conocimiento a toda la diversidad de 

públicos contará con la comunidad universitaria. La iniciativa está dirigida principalmente a los 

departamentos de Historia del Arte, Bellas Artes y Ciencias de la Comunicación. Los 

participantes se reunirán en la sede del Museo Carmen Thyssen para actualizar los contenidos, 

aportarán su propio ordenador y utilizarán la red wifi del Museo, que proporcionará 

documentación bibliográfica. Un wikipedista con experiencia apoyará a su vez a los alumnos en 

la edición de textos. 

La Wikipedia Editatón durará un total de 30 horas y se llevará a cabo de forma semipresencial. 

La cita se dividirá en una fase de formación inicial, una fase online y de investigación 

bibliográfica (a partir de un listado de publicaciones que ha sido elaborado por los técnicos del 

Museo), y la posterior fase de edición de contenidos de forma presencial. Los interesados 

deberán realizar una inscripción previa en el teléfono 952 217 511 o vía electrónica en el correo 

educacion@carmenthyssenmalaga.org. 

El Museo está convencido de que la mejor forma para conseguir crecimiento y evolución en el 

conocimiento y la cultura es compartiéndola y co-trabajando para hacer crecer su difusión. En 

este caso, además, se les da la oportunidad a los asistentes de participar en la construcción de la 

marca Museo Carmen Thyssen Málaga. El programa comienza el día 9 de noviembre con una 



 
 
 
primera reunión, de 10.00 a 12.30 horas. Entre los días 9 y 12 tendrá lugar la fase online; y los 

días 13, 16, 18 y 20, las otras citas presenciales, de 9.00 y las 14.00 horas.  

Más información sobre Wikimedia España 

 

Wikimedia España es una asociación por el conocimiento libre cuyo objetivo, entre otros, es la 

promoción de proyectos colaborativos como Wikipedia, Wikcionario, Wikiquote, Wikilibros, 

Wikisource, Wikimedia Commons, Wikiespecies, Wikinoticias y Wikiversidad. 

 

Las actividades de Wikimedia España no tienen ánimo de lucro y se basan en el trabajo 

voluntario de sus socios, patrocinadores y colaboradores. Como parte del movimiento por el 

conocimiento libre, se propone el objetivo de disfrutar de la libre circulación y universalización 

del saber humano. Su misión es apoyar al movimiento por el conocimiento libre, organizando 

actividades e impulsando proyectos para la creación y difusión de contenidos libres. 

 

La labor de Wikimedia España se extiende a todas la áreas del conocimiento, dando soporte e 

iniciando proyectos concretos para liberación y difusión de contenidos; llevando a cabo labores 

de prensa; defendiendo ante las autoridades el libre acceso al conocimiento y promoviendo el 

uso y la mejora de los proyectos de la Fundación Wikimedia y otros proyectos que entren dentro 

del ámbito de sus Estatutos. 

 

Wikipedia Editatón 

Programa de la actividad 

Lunes 9 de noviembre 

De 10 a 12.30 horas en el Carmen Thyssen Málaga 

Charla de formación y encuentro con el preparador de Wikimedia 

 

Desde el lunes 9 hasta el jueves 12 de noviembre 

Fase de online y de investigación a partir del listado bibliográfico que se facilite 

 

Viernes 13; lunes 16; miércoles 18; viernes 20 

De 9 a 14.30 horas en el Carmen Thyssen Málaga 



 
 
 
Fase presencial de edición de contenidos  
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