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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
www.mecd.gob.es/francia 

 

La Consejería gestiona la acción educativa española en Francia, tanto los programas que se desarrollan en 

Centros docentes de titularidad del Estado español, Secciones internacionales españolas en centros 

franceses y Agrupaciones de lengua y cultura españolas (París y Lyon) como los que tienen como finalidad 

apoyar y promocionar la enseñanza de la lengua y cultura españolas en el marco del sistema educativo 

francés. 

 

Sede Central (Embajada de España en Francia): 

22, avenue Marceau - 75008 París -  Tfno. 01.44.43.19.60 - consejeria.fr@mecd.es 

 

Centro de Recursos Didácticos:  

34, boulevard de l’Hôpital - 75005 París - Tfno. 01.47.07.48.58 - centrorecursos.fr@mecd.es 

 

CONSEJERO DE EDUCACIÓN: 

Fernando PUIG DE LA BELLACASA AGUIRRE  fernando.puig@mecd.es 

 
Responsable de Formación y Movilidad: 

Lola DÍAZ VAILLAGOU 

mdolores.diazv@mecd.es 

Tfno. 01.47.07.88.61 

 

Responsable de Centros de Titularidad Española (Colegio Federico García Lorca y Liceo Luis Buñuel): 

Mari Carmen MARTÍNEZ GIMÉNEZ 

maricarmen.martinez@mecd.es 
Tfno. 01.47.07.88.69 

 

Responsable de Secciones Internacionales Españolas: 

Matilde OSORIO RODRÍGUEZ 

matilde.osorio@mecd.es 

Tfno. 01.47.07.88.59 

 

Responsable de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (París y Lyon): 

Isidoro PISONERO DEL AMO 

isidoro.pisonero@mecd.es 

Tfno. 01.47.07.88.60 

 

Responsable del Programa Bachibac y de Recursos didácticos de español como lengua extranjera: 

Juan Manuel CRIADO FERNÁNDEZ 

juanmanuel.criado@mecd.es 

Tfno. 01.47.07.88.68 
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PLATAFORMAS EDUCATIVAS CON RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE 

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE) 
 

 

 

ELEO: 

Biblioteca digital del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Más de 1.500 títulos de literatura clásica 

y contemporánea en castellano, así como recursos de carácter didáctico que facilitan la labor de los 

profesionales de la enseñanza del español como lengua extranjera. Accesible desde dispositivos móvIles 

IOS y Android. 

 

 

 

EDUPILLS: 

App para la mejora de la competencia digital docente. Ganadora del “Open Awards´17” a la Plataforma 

más innovadora. 

 

 

 

INTEF-EDULAB: 

Plataforma de formación en abierto para docentes. 

 

 

 

PROCOMÚN: 

Punto de encuentro de más de 17.000 docentes con un repositorio de material didáctico de 89.000 

recursos educativos. 

 

 

 

BIBLIOTECA y REVISTA REDELE: 

Biblioteca de Memorias de máster y doctorado, trabajos de investigación y tesinas.  

Revista con artículos, reflexiones y materiales sobre experiencias didácticas en el aula de ELE. 
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CENTRO VIRTUAL CERVANTES: 

• En sintonía con el español: Una propuesta didáctica para aprender español con podcasts y 

actividades interactivas.  

• Didactired: Propuestas de actividades para el aula, de reflexión para el profesor y de técnicas para 

mejorar la práctica docente. 

• Biblioteca para el profesorado: Extenso conjunto de obras y documentos de referencia para 

profesores de español. 

• Lecturas paso a paso: Colección de lecturas y textos atractivos para estudiantes de español.  

• El Quijote en el aula:  Interacción entre la lengua y la cultura a través de la lectura del texto de 

Cervantes mediante el análisis de seis unidades (cinco breves fragmentos y un capítulo completo). 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA - BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA: 

La Biblioteca Nacional de España ha creado la Biblioteca Digital Hispánica, un recurso en línea que 

proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados: monografías impresos, 

manuscritos, dibujos, folletos, carteles, grabados, atlas... 

 

 

 

 
  

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (RAE): 

Desde el sitio web de la Real Academia de la Lengua Española se puede tener acceso a Diccionarios, Banco 
de datos, Gramáticas, Bibliotecas, Archivo y a los boletines de la RAE. Recientemente, La Real Academia 
ha lanzado su nueva plataforma de servicios lingüísticos EnclaveRAE, que tiene como objetivo ayudar al 
usuario a entender la lengua española, a conocer cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo y, sobre todo, 
a utilizarla correctamente tanto en su expresión oral como escrita.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

EMBAJADA 

DE ESPAÑA 

EN FRANCIA 

 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

   
   

 

www.mecd.gob.es/francia 

consejeria.fr@mecd.es 

22 AVENUE MARCEAU 

75008 PARÍS 

TEL: + 33144431960 

FAX: + 33147206218 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE): 

Repositorio de contenidos de Radio Televisión Española con programas, archivos multimedia, series, 

informativos, documentales, etc. En concreto, destaca “Memoria de España”: Serie documental que 

repasa la historia de España desde sus orígenes hasta la actualidad. 
 

 

 
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES: 

 

Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un proyecto de la Universidad de Alicante, del Banco 

Santander y de la Fundación Botín. Su Patronado está presidido por Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de 

Literatura en 2010). Biblioteca Digital en lengua castellana con una amplia colección en internet de 

contenidos culturales en español. Su fondo incluye las obras fundamentales de los principales autores 

españoles e iberoamericanos. 

 

 

 

 

ESPAÑA ES CULTURA: 

Portal con información sobre el patrimonio cultural español: agenda sobre exposiciones y espectáculos, 

más de 15.000 contenidos (monumentos, museos, artistas y creadores, obras de arte, destinos, fiestas y 

eventos, películas, reportajes, espacios culturales, archivos y bibliotecas…), visualización de obras de arte 

en 3D, visitas virtuales a monumentos y lugares declarados Patrimonio Mundial, planificación de viajes y 

construcción de rutas culturales a la carta. Está publicado en español y francés. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Desde la página web de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia se puede tener 
acceso también a una amplia gama de materiales didácticos.   
 

Si tienen interés o desean información adicional sobre alguno de los recursos citados, pueden ponerse 
en contacto con consejeria.fr@mecd.es  
 

 

 

mailto:consejeria.fr@mecd.es
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ELEO:  

Biblioteca digital del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Más de 1.500 títulos de literatura clásica 

y contemporánea en castellano, así como recursos de carácter didáctico que facilitan la labor de los 

profesionales de la enseñanza del español como lengua extranjera. Accesible desde dispositivos móviles 

IOS y Android. 

 

http://eleo.mecd.gob.es 

 

ELEO es la Biblioteca Digital de los Centros de Recursos del exterior del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte de España (MECD). Su finalidad es ampliar la oferta que estos centros vienen realizando como 

parte de la acción educativa en el exterior del Ministerio, facilitando el acceso a más de 1.500 títulos de 

literatura clásica y contemporánea en castellano, así como a recursos de carácter didáctico que faciliten 

la labor de los profesionales de la enseñanza del español como lengua extranjera. 

 

Esta plataforma, que cuenta también con una app para dispositivos móviles, permite a sus usuarios la 

lectura en préstamo de libros electrónicos y otros contenidos digitales, así como la descarga de forma 

gratuita y permanente de publicaciones en línea de la red de Consejerías, centros docentes y centros de 

recursos. También se puede visualizar los catálogos de los materiales físicos presentes en las bibliotecas 

dependientes de los centros de recursos. 

 

Para inscribirse, ha de solicitarlo en la plataforma a través del servicio de Alta. El acceso es gratuito y  libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
http://eleo.mecd.gob.es/
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EDUPILLS: 

App para la mejora de la competencia digital docente. Ganadora del “Open Awards´17” a la Plataforma 

más innovadora. 

 

http://edupills.educalab.es 

 

Píldoras educativas según competencias  profesionales.  

Las píldoras educativas están categorizadas según las Áreas del Marco Común de Competencia Digital 
Docente 2017 del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado) 

Los temas sobre los que trata la formación abarcan desde la Información y la Comunicación hasta la 
Creación y la Seguridad. 

El usuario puede guardar su itinerario de aprendizaje y compartirlo en las redes sociales. 

El acceso es gratuito y libre, para ello ha de descargarse la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edupills.educalab.es/
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INTEF-EDUCALAB: 

Plataforma de formación en abierto para docentes. 

 

http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/en-abierto 

 

En Abierto: Un espacio para el aprendizaje autónomo 

En el espacio «EN ABIERTO» se pone a disposición de cualquier persona interesada, sin necesidad de 
registro previo y de forma gratuita (tiene un acceso de invitados), una amplia oferta de cursos tutorizados 
en línea pertenecientes al catálogo de Formación en Red del INTEF, preparados para consulta desde 
cualquier ordenador conectado a Internet, en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

El catálogo de cursos “En Abierto” se irá ampliando de forma gradual y sostenida en el tiempo, conforme 
vayan finalizando las distintas ediciones de los cursos tutorizados en línea, con versiones adaptadas a este 
formato del catálogo histórico del INTEF. Es importante destacar que esta oferta no incluye tutorización 
de ninguna clase. La oferta se hace, por tanto, en un estricto régimen de consulta de materiales y plan de 
actividades. 

Estos cursos, al igual que el resto de la oferta formativa en línea del INTEF, permiten nuevas formas de 
aprendizaje por la personalización y el uso de medios de comunicación digital, entre otras. Todo ello 
conforma un nuevo marco de posibilidades para acceder a la formación en línea, con nuevas metodologías 
y planteamientos, en el que la Formación del Profesorado en red es la mejor vía de adaptación y desarrollo 
profesional docente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/en-abierto
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PROCOMÚN: 

Punto de encuentro de más de 17.000 docentes con un repositorio de material didáctico de 89.000 

recursos educativos. 

 

https://procomun.educalab.es 

 

 

Espacio destinado a usos educativos y de aprendizaje, donde especialmente la comunidad docente y el 
alumnado, pero también el público en general, pueden buscar, consultar y descargar materiales de 
aprendizaje en distintos formatos, de forma libre y gratuita.  

En el Espacio Procomún Educativo se encuentra el repositorio de Recursos Educativos Abiertos (REA), 
creado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y las Comunidades Autónomas, en el que 
la comunidad educativa puede encontrar y crear material didáctico estructurado, clasificado de forma 
estandarizada (LOM-ES), preparado para su descarga y uso directo por el profesorado y el alumnado. 

Se incorpora un buscador que permite al usuario encontrar materiales educativos restringiendo el 
conjunto global de resultados a través de múltiples criterios.  

El otro elemento fundamental del Espacio Procomún Educativo es la Red Social Docente, vinculada 
estrechamente a los recursos educativos mediante un sistema de etiquetado social, votaciones de los 
usuarios, contextos educativos, recomendaciones de uso y comunidades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://procomun.educalab.es/
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BIBLIOTECA y REVISTA REDELE: 

Biblioteca de Memorias de máster y doctorado, trabajos de investigación y tesinas.  

Revista con artículos sobre didáctica de español como lengua extranjera y reflexiones y materiales sobre 

experiencias didácticas en el aula de ELE. 

 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/portada.html 

 

El portal redELE (red electrónica de didáctica del español como lengua extranjera) es un servicio público 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España destinado a los profesionales de la enseñanza 
del español como lengua extranjera de todo el mundo. Su objetivo es brindar información específica sobre 
la didáctica de esta disciplina y contribuir a la formación del profesorado, siendo su acceso libre y gratuito. 

RedELE es una iniciativa abierta a la participación de todas las personas interesadas en la enseñanza y 
difusión del español: 

• La Revista redELE, para artículos sobre didáctica del Español Lengua Extranjera, reflexiones sobre 
experiencias didácticas en el aula de ELE, materiales didácticos, actas de congresos, etc. 

• La Biblioteca redELE, para memorias de máster y doctorado, trabajos de investigación y tesinas. Se 
anima a los autores de trabajos de fin de máster o tesis a que propongan artículos con los aspectos 
más importantes de sus investigaciones a la revista redELE, siguiendo sus normas de publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/portada.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/revistaredele.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/biblioteca-virtual.html
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CENTRO VIRTUAL CERVANTES: 

• En sintonía con el español: Una propuesta didáctica para aprender español con podcasts y 
actividades interactivas.  

• Didactired: Propuestas de actividades para el aula, de reflexión para el profesor y de técnicas para 
mejorar la práctica docente. 

• Biblioteca para el profesorado: Extenso conjunto de obras y documentos de referencia para 
profesores de español. 

• Lecturas paso a paso: Colección de lecturas para estudiantes de español. Selección de divertidos 
y atractivos textos para aprender y practicar español, con propuestas de explotación didáctica. 

• El Quijote en el aula: Interacción entre la lengua y la cultura a través de la lectura del texto de 
Cervantes mediante el análisis de seis unidades (cinco breves fragmentos y un capítulo completo).   
 

https://cvc.cervantes.es 

 

El Centro Virtual Cervantes (CVC) es un sitio de Internet creado y mantenido por el Instituto Cervantes de 
España en 1997, para contribuir a la difusión de la lengua española y las culturas hispánicas. 
 

El Centro Virtual Cervantes ofrece materiales y servicios para los profesores de español, los estudiantes, 
los traductores, los periodistas y otros profesionales que trabajan con la lengua, así como para 
los hispanistas de todo el mundo, y para cualquier persona interesada en la lengua española, su cultura y 
la situación del español en la Red. El sitio está organizado en cinco grandes secciones: Enseñanza, 
Literatura, Lengua, Artes y Ciencia (hasta febrero de 2007, la división tradicional de los contenidos 
del CVC era: Actos culturales, Obras de referencia y Aula de lengua, secciones aún existentes en la 
estructura de archivos pero que ya no son válidas para clasificar las novedades). 
 

El CVC también mantiene otros portales asociados, como el Aula Virtual de Español y el portal de los 
Congresos Internacionales de la Lengua Española. 
 

Los contenidos del Centro Virtual Cervantes cambian y se amplían periódicamente. Una visita a 
su portada lo mantendrá informado de las nuevas publicaciones. Si tiene un interés permanente por el 
español o las culturas hispánicas, es recomendable que se haga usuario registrado, y podrá recibir 
información periódica sobre las novedades que se publiquen. También puede suscribirse mediante 
el servicio de RSS a las novedades diarias del sitio. El acceso es libre y gratuito. 
 

 

 

 

 

https://cvc.cervantes.es/
https://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm
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BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA - BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA: 

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha creado la Biblioteca Digital Hispánica (BDH): un recurso en línea 
que proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados: monografías impresas, 
manuscritos, dibujos, folletos, carteles, grabados, atlas... 

http://www.bne.es 

La BNE, institución bibliotecaria superior del Estado, tiene como misión recoger y conservar el Patrimonio 
Bibliográfico de España. Dispone de servicios en línea, blog y redes sociales, y ofrece acceso a diversas 
actividades, al catálogo bibliográfico y al fondo digitalizado a través de la Bibliotea y Hemeroteca Digital 
Hispánica (BDH). 

La  BDH es un recurso en línea que proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados 
de la Biblioteca Nacional de España. La novedosa arquitectura tecnológica que la sustenta, que cumple 
todos los estándares y protocolos internacionales, facilita la contribución activa del patrimonio cultural 
hispánico al proyecto de Biblioteca Digital Europea. La BDH ofrece una amplia gama de documentos 
digitalizados, cuya tipología abarca desde monografías impresas del siglo XV al XIX hasta manuscritos, 
dibujos, folletos, carteles, grabados, atlas, mapas o planos. Para facilitar a los usuarios una exploración 
rápida y cómoda de todos los documentos, se ha procedido a definir colecciones, aplicando un criterio 
temático (Obras maestras, Independencia Americana, etc.) o atendiendo al tipo de documento (carteles, 
grabados, cartografía, etc.). 

La colección de Obras Maestras se compone de una selección de obras representativas de la cultura 
hispánica. Para su recopilación se contó con la colaboración de un comité de expertos de reconocido 
prestigio, quienes trabajaron coordinados por el catedrático D. José Manuel Blecua. Estos especialistas, 
eminentes en cada una de sus áreas de conocimiento, asumieron la difícil responsabilidad de elegir las 
obras que habrían de figurar en esta primera selección de las denominadas “Obras Maestras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bne.es/
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (RAE):  

 

El sitio web de la Real Academia de la Lengua Española ofrece acceso libre y gratuito a Diccionarios, Banco 
de datos, Gramáticas, Bibliotecas, Archivo, así como a los boletines de la RAE.  
Recientemente, la Real Academia ha lanzado con carácter general su nueva plataforma de servicios 
lingüísticos EnclaveRAE, que tiene como objetivo ayudar al usuario a entender la lengua española, a 
conocer cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo y, sobre todo, a utilizarla correctamente tanto en su 
expresión oral como escrita. Esta primera versión incluye para ello herramientas inéditas y únicas -que 
irán aumentando-, desarrolladas íntegramente por la Real Academia Española.  
 

http://www.rae.es 

Los diccionarios disponibles son: 
  

• Diccionario de la lengua española 

• Diccionario panhispánico de dudas 

• Diccionario del español jurídico 

• Nuevo diccionario histórico 

• Diccionario de americanismos   

• Diccionarios anteriores (1726-2006) 

▪ Diccionario de autoridades 

▪ Nuevo tesoro lexicográfico 

▪ Mapa de diccionarios 

▪ Diccionario histórico (1933-1936) 

▪ Diccionario histórico (1960-1996) 

▪ Diccionario de la lengua (2001) 

 

http://www.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://dej.rae.es/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico
http://lema.rae.es/damer/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-2006
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/mapa-de-diccionarios
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/diccionario-historico-1933-1936
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/diccionario-historico-1960-1996
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RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE): 

RTVE A LA CARTA: 
 

Repositorio de acceso libre y gratuito de contenidos de Radio Televisión Española con programas, archivos 

multimedia, series, informativos, documentales, etc. Merece ser destacado “Memoria de España”, serie 

documental que repasa la historia de España desde sus orígenes hasta la actualidad. 
 

http://www.rtve.es/alacarta 
 

 

Desde este sitio web se puede tener acceso a las cadenas de TV públicas: La 1, La 2, Canal 24 horas, 

Teledeporte y el canal Clan. Asimismo, se tiene acceso a las emisoras siguientes: Radio Nacional, Radio 

Clásica, Radio 3, Radio 4, Radio 5, Radio Exterior. Los recursos se hallan clasificados en estas categorías: 

Informativos, Archivo, Series, Documentales, Deportes, Ciencia, Tecnología y Música. Un ejemplo son los   

documentales de la serie “Memoria de España” que están disponibles con transcripciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta
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BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES: 

 
 

La Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un proyecto de la Universidad de Alicante, del 

Banco Santander y de la Fundación Botín. Su Patronato está presidido por Mario Vargas Llosa (Premio 

Nobel de Literatura en 2010).  

 

http://www.cervantesvirtual.com 

 

Biblioteca digital en lengua castellana, de acceso libre y gratuito. Posee una amplia colección en Internet 

de contenidos culturales en español. Su fondo incluye las obras fundamentales de los principales autores 

españoles e iberoamericanos. Un Consejo científico, integrado por personalidades de prestigio, vela por 

la calidad y el rigor de las ediciones. 

ÁREAS  

• Instituciones y Fundaciones 

• Literatura 

• Lengua 

• Biblioteca americana 

• Biblioteca Joan Lluís Vives 

• Biblioteca das Letras Galegas 

 

• Biblioteca de Signos 

• Biblioteca de Literatura infantil y juvenil 

• Historia 

• Archivos 

• Arte 

• Hemeroteca 

 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#instituciones
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#literatura
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#lengua
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#bib_americana
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#bib_vives
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#bib_galegas
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#bib_signos
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#bib_infantil
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#historia
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#archivo
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#hemeroteca
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ESPAÑA ES CULTURA: 

 

http://www.españaescultura.es 

Completo portal de internet sobre las culturas de España. Acceso libre y gratuito al patrimonio cultural a 
través de las nuevas tecnologías. 

Está publicado en tres idiomas: español, inglés y francés. 

Ofrece : 

• Muestras de la riqueza y diversidad del patrimonio cultural español. 

• La amplia oferta cultural de España, con información actualizada sobre exposiciones y 
espectáculos. 

• Más de 15.000 contenidos y recursos (monumentos, museos, artistas y creadores, obras de arte, 
destinos, fiestas y eventos, películas, reportajes, espacios culturales, archivos y bibliotecas…). 

• Tres ejes de navegación: temporal, temático y geográfico.  

• Navegación por mapas y tecnología multimedia innovadora, que permite la visualización de obras 
de arte en 3D y visitas virtuales a monumentos y espacios singulares declarados Patrimonio 
Mundial, como La Alhambra o La Pedrera.  

• La posibilidad de planificar viajes y rutas culturales a la carta, y cuadernos de viaje. 
 

Cuenta con la aplicación móvil de realidad aumentada España es Cultura (en Layar) y la aplicación móvil 
Obras maestras, que recoge las obras más importantes de los museos estatales. 

Enlaces a vídeos de presentación y navegación: 

Vídeo de presentación Vídeo de navegación: 
www.youtube.com/watch?v=-lfxAQC5x38 

 

www.youtube.com/watch?v=Bi1-hgc4K6k 

 

 

http://www.españaescultura.es/
http://www.youtube.com/watch?v=-lfxAQC5x38
file:///C:/Users/admin/Desktop/www.youtube.com/watch%3fv=Bi1-hgc4K6k

