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Historial que le permite conocer
nuevas incorporaciones desde su última visita

Fecha

Historial de incorporaciones a MV-AB
Enlace
Observaciones
Coincidiendo con el segundo aniversario de la conformación del MV-AB se habilitan
nuevos recursos, especíﬁcamente:
* Epistul@ – Boletín electrónico como medio de diseminación de conocimiento, cuyo
primer número puede consultar en este enlace

2019-01-29

* Museo "Alto Bierzo" Virtualizado, un recurso que vincula, en ciertos aspectos, una
realidad, el Museo “Alto Bierzo”, con otra realidad, de otras carcaterísticas, el
Museo Virtual “Alto Bierzo”

* A través del Museo "Alto Bierzo" Virtualizado, se actualizan varias Piezas del mes
–mayo 2015, septiembre 2016, enero 2017– de modo que pueden ser ubicadas en
el espacio expositivo, o, desde él, acceder a la información que sobre ellas se
dispone en MV-AB
————— 2018 —————
Pieza del mes de diciembre
2018-12-30
Sandalias del arzobispo Antolín López Peláez
2018
Con los mejores deseos para estas navidades y el
2018-12-23 Felicitación navideña 2018
año que comienza
Pieza del mes de noviembre
Máquina de majar, la pieza del mes de noviembre
2018-12-17
2018
en una vuelta a esta actividad
————————————
El Reglamento de la Cofradía del Santo Ecce-Homo
Reglamento de la Cofradía del
2018-11-26
en el 90 aniversario de su ﬁrma (1928) y adelanto
Santo Ecce-Homo (1928)
a su edición (1929)
————————————
Actualización de página principal, con referencias a artículos en Wikipedia, e
2018-09-05 inserción de dos piezas del mes, del año 2015 y 2016, con activación de menú
lateral
2018-09-05 Eliminación de RSS por diﬁcultades técnicas.
————————————
Referencia a una publicación en Ciancia Abierta
2018-08-15 La minería y el factor humano que se relaciona con una entrada anterior, sobre la
Arqueología industrial
Acciones más signiﬁcativas que se van realizado
en el EcoSistema Digital WikiMedia de
2018-08-04 Acciones EW-BEB
estructuración, implementación y publicación de
resultados de esta Expedición Wikipédica.
————————————

Museo Virtual "Alto Bierzo" - http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/
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Cinco fotografías de ﬁnales de los años 50 del S.
2018-05-08 Bembibre en la BDCyL
XX en la Biblioteca Digital de Castilla y León
Apertura de Sala Virtual de Exposiciones
2018-05-08 Fotografías
“Fotografías”
————————————
2018-04-26 The Lord of Bembibre
Notas y noticias sobre su presentación y difusión
————————————
2018-03-19 Digitalización
Una nota sobre digitalización documental
————— 2017 —————
2017-07-14 Grupo MV-AB en Telegram
Una vía de contacto colaborativo
El cuadro Guernica, de Pablo Picasso, accesible en
2017-07-12 Guernica en VR
VR en el 80 aniversario de su exposición pública
2017-07-12 EsferoCuadros
Apertura de “Sala Virtual de Exposiciones”
————————————
2017-06-30 Pieza del mes de junio de 2017 Croquis del municipio de Bembibre (1902)
Artículo periodístico sobre las minas como valor
2017-06-19 Recursos Divulgativos
patrimonial industrial
————————————
Anotaciones sobre licencias aplicables en este
2017-05-29 Créditos – Licencias
WikiSite
Foto Galería Salida del Santo 2017-05-28
Incorporación de foto galería con 13 imágenes
Celebración
2017-05-28 Creación de Historial
Recurso de información
Publicación y apertura de MV2017-05-27
correl a la lista MV-AB
AB
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