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INTRODUCCIÓN

El Museo Sa Bassa Blanca-Fundación Yannick y Ben Jakober, de Alcúdia, pone a
disposición de los estudiantes de las licenciaturas de Historia, Historia del Arte, Bellas
Artes y estudios relacionados un programa de prácticas, que se realiza en colaboración
con las Universidades.
Se ofrece la posibilidad de trabajar conjuntamente con el personal técnico de la
Fundación, participando en las diferentes tareas museísticas, como tareas de
conservación preventiva; documentación e investigación; apoyo a la gestión, prensa,
difusión, comunicación y visitas guiadas.
Los participantes tienen acceso libre a la biblioteca y a los archivos documentales, con la
finalidad de promover la investigación y el conocimiento.
Finalmente, cabe destacar que los alumnos tienen la oportunidad de conocer
personalidades y profesionales de todo el mundo.

OBJETIVOS, DEFINICIÓN DE LAS TAREAS Y SOLICITUDES

· Objetivos del programa:
-

Desarrollar los conocimientos de Historia del Arte.
Participar en la diversas tareas museísticas (archivo, conservación, catalogación,
investigación, departamentos de visitas, prensa y eventos).
Adquirir conocimientos en sistemas informáticos específicos para museos.
Adquirir conocimientos y aptitudes de las tareas museísticas por la práctica
directa.
Obtener conocimientos para la difusión de entidades culturales.
Desarrollar habilidades en la comunicación didáctica de obras de arte a adultos,
jovenes i niños.
Desarrollar habilidades de trabajo en grupo e individualmente.
Promover el interés por la investigación entre los estudiantes universitarios.

· Definición de las tareas:
-

Asistencia al Departamento de Visitas y Eventos: atención y guía a los visitantes
del Museo; preparación de eventos (culturales y privados) en los espacios de la
Fundación.
Asistencia en las tareas desarrolladas en el Departamento de Conservación.
Periódicamente se realizarán controles medioambientales. Archivo y catalogación
de las colecciones. Investigación de los fondos.
Asistencia en las tareas desarrolladas en la Biblioteca del Museo.
Asistencia al Departamento de Actividades Educativas: colaboración en los
programas educativos (planificación, reservas, difusión y actividades).
Asistencia al Departamento de Prensa: planes de difusión del Museo y de las
actividades, preparación de dossiers de prensa, contacto con los medios de
comunicación.
Asistencia al Departamento de Relaciones Institucionales: tareas de archivo y
gestión; preparación de documentos para subvenciones, convenios, etc.

· Condiciones:
-

Duración: de 2 a 4 meses.
Horario: 20 horas semanales (horario flexible).
Se firmará un convenio entre la Fundación y la Universidad de origen.
Al estudiante se le designará un tutor por parte de la Fundación, que coordinará y
supervisará las prácticas. Se establece que una vez a la semana se hará una
reunión con el tutor para realizar un control continuo.
En el caso de la Universitat de les Illes Balears ( UIB ), tenemos dos convenios
firmados:

· Convenio para la realización de prácticas académicas externas curriculares de
los estudiantes de grado (licenciatura y diplomatura).
· Convenio de prácticas en empresas e instituciones para estudiantes de estudios
oficiales de postgrado (máster y doctorado).
-

Recomendamos el conocimiento de idiomas.
Prestaciones: la Fundación y el estudiante firmarán un convenio a través de la
Universidad que incluye un seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
Al final de la estancia, el estudiante entregará un breve informe sobre las tareas
realizadas y los objetivos conseguidos, y obtendrá un certificado firmado
conjuntamente por la Universidad y la Fundación Yannick y Ben Jakober.
Asimismo, se incluye la posibilidad de que el tutor redacte una carta de
recomendación sobre el estudiante.

· Solicitudes:
Los estudiantes interesados en participar en este programa pueden hacer la solicitud en
cualquier momento del año.
Para realizar la solicitud son necesarios los siguientes documentos:
-

Cumplimentar la solicitud electrónica (página web de la Fundación). También por
correo, fax o correo electrónico.
Currículum Vitae actualizado.
Una carta de presentación.
Dos referencias de profesores o profesionales del mundo del Arte.

DATOS DE CONTACTO
Fundación Yannick y Ben Jakober
Dpto. de Conservación
Finca Sa Bassa Blanca
Es Mal Pas – Alcúdia
07400 Mallorca
Tlf: 971 546 915 / 971 549 880
Fax: 971 897 163
Web: www.fundacionjakober.org
Email: conservacion@fundacionjakober.org

