
 

 

 

 

 

 

 

CEI MARE NOSTRUM: NUESTRA EXCELENCIA, NUESTRO MAR 

PLATAFORMA OCEANOGRÁFICA DE INVESTIGACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA CMN 

Actividad 1 Muestra de vehículo submarino no tripulado a los jóvenes, presentes y futuros investigadores 

Actividad 2 Videos explicativos de operación con los vehículos no tripulados de la flota CMN. 
¡Comprobemos sus capacidades!  

CÁTEDRA DE HISTORIA Y PATRIMONIO NAVAL CMN 

Actividad 1 Exposición de un modelo de una Galera Real francesa del siglo XVII.  

18.00 – 22.00 
Durante toda la noche se expondrá en la carpa CMN el modelo de una Galera del siglo XVII 
donado a la Cátedra por el Excmo. Sr. D. José Federico de Carvajal Pérez. 

Actividad 2 Exposición “Restaurando el testimonio del pasado: los Libros Generales de Galeras” 

18.00 – 22.00 

Exposición de una serie de paneles explicativos acerca de los Libros Generales de la Escuadra de 
Galeras de España que custodia la Armada Española y que muestran el complejo y delicado 
proceso de restauración de este tipo de documentos debido, en algunos casos, al mal estado de 
conservación. 

Actividad 3 Entrega de láminas para colorear y pegatinas identificativas 

18.00 – 22.00 

A lo largo de toda la jornada se hará entrega a los asistentes de una serie de láminas con motivos 
navales y marítimos para colorear, así como pegatinas identificativas en las que cada niño/a 
podrá escribir su nombre. 

Actividad 4 Taller “El nudo marinero: seguridad y  maniobrabilidad de un barco” 

19.00 – 19.30 
20.00 – 20.30 

Un experto impartirá una breve charla en el Museo de la Universidad y, a continuación, se 
desarrollará un taller sobre la realización de aquellos nudos marineros más importantes. A los 
participantes se les suministrarán trozos de cuerda con los que poder desarrollar la actividad, así 
como una lámina explicativa con los tres nudos marineros más importantes en el acervo naval. 

Actividad 5 Taller “Marcas de aguas en la documentación de los archivos navales: conservando la 
memoria y el conocimiento” 

19.30 – 20.00 
20.30 – 21.00 

Una experta impartirá una breve charla sobre los motivos por los que debemos conservar 
nuestro patrimonio documental. A continuación, se realizará un taller de impresión de marcas de 
agua con motivos navales y marítimos. 

  

CUARTEL DE ARTILLERÍA DE MURCIA 
30 DE SEPTIEMBRE - 18.00 h. a 22.00 h. 


