
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


ANEXO AL RECONOCIMIENTO 
COMO MUSEO DE EUSKADI
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Logotipo del Gobierno Vasco
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Viceconsejería de Cultura, 
Juventud y Deportes 
Dirección de Patrimonio Cultural
HEZKUNTZA, HIZKUNTZAPOLITIKA ETA KULTURA SAILA
Kultura, Gazteria eta 
Kirol Sailburuordetza 
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
DATOS DEL EDIFICIO
En el supuesto de que el Museo esté constituido por varios edificios, el año de construcción, el de última reforma y el tipo de edificio se referirán al edificio del núcleo original del Museo.
Si no se conoce el año pero sí el siglo, indicar el primer año del siglo. Ejemplo: 1501, si se trata del siglo XVI.
Tipo de edificio:
Seleccione el tipo de edificio
Régimen de protección del edificio:
Seleccione el régimen de protección del edificio
m2
En el supuesto de que el Museo esté constituido por varios edificios, indicar el dato agregado de superficie de todos ellos.
Acceso total a todos los espacios de uso público:
Seleccione si permite el acceso total a todos los espacios de uso público
Acceso total a todos los espacios de uso privado:
Seleccione si permite el acceso total a todos los espacios de uso privado
PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
Plan de emergencia y evacuación del Museo:
Normativa sobre las acciones a emprender en caso de problemas de seguridad: 
Seleccione si contemplan un plan de emergencia y evacuación del Museo
Seleccione si cumple la normativa sobre las acciones a emprender en caso de problemas de seguridad
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
Marque con una X los recuadros de servicios y equipamientos de que dispone el Museo.
Características de la página web:
Servicios proporcionados por la página web:
Actualización de la página web:
Mensual
Seleccione si se realiza una actualización mensual
Trimestral
Seleccione si se realiza una actualización trimestral
Anual
Seleccione si se realiza una actualización anual
Vinculación del Museo a las redes sociales: 
Facebook
Seleccione si está vinculado con Facebook
Twitter
Seleccione si está vinculado con Twitter
Blogs
Seleccione si está vinculado con Blogs
RSS
Seleccione si está vinculado con RSS
Youtube
Seleccione si está vinculado con Youtube
Flickr
Seleccione si está vinculado con Flickr
CATALOGACIÓN DE LOS FONDOS DEL MUSEO EN EL INVENTARIO GENERAL DE LOS FONDOS DE MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI
Indicar si los fondos están catalogados en el "Inventario General de Fondos de Museos y Colecciones de Euskadi" (EMSIME)
Seleccione si los fondos están catalogados en el "Inventario General de Fondos de Museos y colecciones de Euskadi"
ACCESIBILIDAD A LOS FONDOS
Para una correcta cumplimentación ha de tenerse en cuenta que la relación con la institución se clasifica según las definiciones siguientes:
Personal remunerado: Personas que reciben remuneración por el trabajo que realizan.
Permanente: Personal remunerado empleado con carácter fijo. Incluye funcionarios y contratados de carácter fijo.
Temporal: Personal remunerado empleado con contrato de carácter temporal. No incluye ni becarios ni estudiantes en prácticas.
Personal no remunerado: Personal propio de la institución que realiza tareas en la institución sin remuneración (eclesiástico, universitario, etc.).
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 
PLANTILLA Y CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL
Categoría profesional
Total personas
Relación con la institución
Género
Dedicación
Remunerado
No remunerado
Hombres
Mujeres
TC
+ M/J
-M/J
Permanente
Temporal
DIRECTOR/A
PERSONAL ESPECIALIZADO
(Conservadores, restauradores, bibliotecas, etc.)
GUÍAS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(Gerentes, administrativos, auxiliares, etc.)
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
(Electricistas, fontaneros, carpinteros, etc.)
PERSONAL DE LIMPIEZA
PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
OTRO
TOTAL
TC = TIEMPO COMPLETO
+M/J = IGUAL O MÁS DE MEDIA JORNADA
-M/J = MENOS DE MEDIA JORNADA
Señale el número total de personas que trabajaron para la institución e indique su clasificación por categoría, género, etc.
Categoría
Titulación
ÚLTIMO PRESUPUESTO APROBADO, Y RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
ÚLTIMO PRESUPUESTO APROBADO 
Total en euros sin céntimos
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Señale la procedencia de las partidas de gastos del Museo consignando el porcentaje aproximado de las fuentes de financiación hasta completar el 100%.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FONDOS
SISTEMAS DE CONTROL AMBIENTAL
Control de temperatura centralizado durante 24 h
Seleccione si dispone de un control de temperatura centralizado durante 24 horas
Control de humedad centralizado durante 24 h
Seleccione si dispone de un control de humedad centralizado durante 24 horas
Aire filtrado centralizado durante 24 h
Seleccione si dispone de aire filtrado centralizado durante 24 horas
SISTEMAS DE MEDICIÓN Y REGISTRO
Aparatos de registro continuo:
Seleccione si dispone de aparatos de registro continuo
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN SALAS DE EXPOSICIÓN
Natural
Seleccione si dispone de un sistema de iluminación natural
Artificial
Seleccione si dispone de un sistema de iluminación artificial
Mixta
Seleccione si dispone de un sistema de iluminación mixta
Luces de emergencia
Seleccione si dispone de luces de emergencia
SISTEMAS ANTIINCENDIOS
Sistema de alarma y detección
Seleccione si dispone de un sistema de alarma y detección
Sistema de supresión de fuegos
Seleccione si dispone de un sistema de supresión de fuegos
Extintores
Seleccione si dispone de extintores
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Personal de Seguridad durante 24 horas
Seleccione si dispone de personal de seguridad durante 24 horas
Sistemas electrónicos
Seleccione si dispone de sistemas electrónicos
RÉGIMEN DE HORARIOS
NÚMERO DE HORAS ABIERTO A LA SEMANA 
Seleccione el número de horas a la semana que está abierto el Museo
Horario de mayor implantación a lo largo del año.
HORARIO AL PÚBLICO 
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Festivos más habituales
Sólo mañana
Sólo tarde
Mañana y tarde interrumpido
Mañana y tarde continuado
(Marque con una X el/los periodo/s de cada día en que el Museo se encuentre abierto).
PERTENENCIA A SISTEMAS O REDES
(Firma del/a interesado/a o representante) 
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