
                 
 
 

Formación de competencias en patrimonio cultural 
Taller online  
21 de octubre 2021 

La AEGPC (Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural) organiza, en el 
marco del proyecto INCREAS (Innovative and Creative Solutions for Cultural Heritage – 
Soluciones Innovadoras y Creativas para el Patrimonio Cultural), un taller dedicado a 
analizar el rol del patrimonio cultural en el sistema educativo, a explorar buenas 
prácticas en la formación de competencias culturales y a cómo una red de expertos, 
voluntarios y aprendices podría impulsar el desarrollo profesional del sector. 

El proyecto europeo INCREAS (www.increas.eu) se propone crear un sector fuerte que 
combine el Patrimonio Cultural y las ICC en beneficio de ambos y que aumente las 
oportunidades de empleo para los profesionales de todas sus ramas. El equipo INCREAS 
pretende con este proyecto reforzar la idea general de un Patrimonio Cultural Europeo 
dinámico y sostenible. 

Agenda del evento 
Hora Contenido Ponente 

10:00 Comienzo del evento y conexión a 
Zoom para los participantes online 

 

10:05 Bienvenida y presentación del proyecto 
INCREAS 

Ana Velasco, Secretaria General de la 
AEGPC 

10:10 Presentación de los expertos Verónica Buey, Coordinadora de 
Proyectos Europeos de la AEGPC 

10:15 Sistema educativo y competencias en 
patrimonio cultural 

TBD 

10:30 Modelos de buenas prácticas para la 
formación en competencias del 
patrimonio cultural 

TBD 

10:45 Requisitos para establecer una red de 
expertos, voluntarios y aprendices en el 
sector del patrimonio cultural 

TBD 

11:00 PAUSA CAFÉ 

11:15 Explicación sobre el trabajo en grupos Verónica Buey (AEGPC) 

 SESIONES PARALELAS 

11:20 Grupo 1: “Sistema educativo y 
competencias en patrimonio cultural” 

Moderado por TBD 



                 
 

11:20 Grupo 2: “Modelos de buenas prácticas 
para la formación en competencias del 
patrimonio cultural” 

Moderado por TBD 

11:20 Grupo 3: “Requisitos para establecer 
una red de expertos, voluntarios y 
aprendices en el sector del patrimonio 
cultural” 

 

 SESIÓN PLENARIA 

12:20 Presentación de conclusiones (15 
minutos por grupo) 

Portavoces de los grupos 

12:25 Cierre Ana Velasco / Verónica Buey (AEGPC) 

12:30 Fin del evento  

 

A quién va dirigido 
A profesionales del patrimonio cultural y de las industrias culturales y creativas 
interesados en la mejora de las competencias profesionales y en el fortalecimiento del 
sector gracias a la innovación y a la creación de redes y la colaboración mutua. 

Objetivos del taller 
Este taller propone debatir sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Por qué el patrimonio cultural necesita competencias y cualificaciones 
digitales?  

• ¿Qué competencias y cualificaciones digitales son necesarias para el sector del 
patrimonio cultural? 

• ¿Qué beneficios aporta un sello de calidad para la transferencia de 
conocimientos digitales?  

• ¿Qué debe cumplir la transferencia de conocimientos digitales para tener éxito? 
• ¿Cuáles son los requisitos desde el punto de vista de la accesibilidad a las 

competencias digitales? 
• ¿Cuáles son los requisitos desde el punto de vista del contenido y la calidad? 

Sobre el proyecto INCREAS 
Las once instituciones de seis países (Austria, Polonia, Hungría, Italia, Eslovaquia y 
España) que trabajan en el proyecto INCREAS tienen por objetivo: 

• Fortalecer la cooperación transnacional e intersectorial del patrimonio cultural, 
las Industrias Culturales y Creativas (ICC) y el aprendizaje formal/no formal y el 
desarrollo de competencias, vinculando las ofertas de Formación Profesional ya 
existentes 

• Mejorar la empleabilidad de los profesionales del patrimonio cultural  



                 
 

• Fortalecer las conexiones y la creación de redes de los sectores del Patrimonio 
Cultural con las ICC y los centros creativos, los espacios para creadores, los 
fablabs, los centros culturales, los centros comunitarios u otros 

• Mejorar los intercambios de experiencias, el aprendizaje, el desarrollo de 
habilidades y las oportunidades de cooperación y pruebas prácticas 

• Facilitar el aprendizaje entre iguales y el intercambio de buenas prácticas 
mediante un mayor número de redes y programas de intercambio, así como 
visitas de estudio 

• Mejorar las estadísticas y los datos sobre el mercado laboral para el sector del 
patrimonio cultural 

• Elaborar recomendaciones para la creación de nuevas políticas a nivel de la UE, 
nacional, regional y local mediante una investigación exhaustiva, talleres, 
conferencias e informes 

• Desarrollar un concepto de Centros Comunitarios y de Competencia Europeos 
(EUComp-Centres) en materia de patrimonio cultural, que sirvan de plataforma 
para la formación (continua) de profesionales, voluntarios y público interesado 

En definitiva, pretendemos definir el sector Patrimonio Cultural en base a la revisión del 
actual sistema europeo ESCO y la reconstrucción del Panorama de Competencias de la 
UE, al tiempo que se desarrollan y aplican una serie de medidas educativas innovadoras 
como módulos de competencias digitales, la puesta en marcha de proyectos 
innovadores y la realización de una serie de visitas de estudio, talleres, conferencias 
temáticas y reuniones internacionales. Asimismo, se desarrollará un programa 
estructurado de intercambio entre pares e iniciativas para preservar los oficios 
tradicionales relacionados con la conservación del patrimonio, atrayendo a los jóvenes 
para garantizar la supervivencia de las habilidades en riesgo y apoyar el cuidado, 
mantenimiento y conservación de los activos del Patrimonio Cultural. 

Para más información sobre el proyecto pueden visitar www.increas.eu  

Contacto 
Para cualquier pregunta adicional pueden dirigirse a 

AEGPC (Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural) 

• Ana Velasco, anatrama@gmail.com 

• Verónica Buey, vbuey@ucm.es 

 


