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El Año Europeo del Patrimonio Cultural va a todo ritmo. En toda 
Europa, millones de personas utilizan esta oportunidad única 
para festejar el patrimonio de Europa como mosaico rico y variado 
de expresiones culturales y  creativas. Están descubriendo más 
sobre los demás, así como sobre sí mismos, y están explorando 
nuestro pasado compartido y mirando hacia el futuro que juntos 
podemos construir.

El Año rinde tributo a sitios y obras de arte tangibles, pero también 
reconoce los elementos inmateriales del patrimonio cultural, incluidos los conocimientos, las prácticas y las tradi-
ciones que los pueblos de Europa han ido pasando de generación a generación.

El patrimonio cultural une a Europa a través de nuestra historia y valores compartidos. Se encuentra en el corazón 
del proyecto europeo.

En nuestra vida cotidiana, el patrimonio cultural une a las personas y nos ayuda a construir sociedades más cohe-
sionadas. Permite crear un crecimiento económico y puestos de trabajo en ciudades y regiones, y es fundamental 
para las relaciones de Europa con el resto del mundo. Esto ofrece un gran potencial para el futuro de Europa, pero 
sigue necesitando más apoyo.

¿Cómo podríamos hacerlo sin educación? Concienciar sobre el patrimonio cultural, el desarrollo de competencias en la 
expresión cultural, así como fomentar innovadoras metodologías de conservación y curación, son clave para mantener 
vivo el legado europeo para las generaciones futuras. Por ese motivo, la educación debería ser clave para el Año.

Durante los últimos 30 años, Erasmus+ y sus predecesores han abierto oportunidades para que 
los jóvenes descubran y se comprometan con sus raíces culturales. Han permitido que miles de 
instituciones y asociaciones que trabajan con el patrimonio cultural (reservas naturales, museos 
o edificios históricos) desarrollen sus programas educativos. Erasmus+ también proporciona su 
apoyo a la enseñanza con relación al patrimonio cultural europeo y ayuda a formar voluntarios 
y profesionales para preservar este patrimonio y compartir conocimientos sobre él.

Tibor Navracsics
Comisario europeo de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte

Este folleto presenta algunos ejemplos inspiradores de lo que se puede lograr cuando la educación, la formación y el 
trabajo en el ámbito de la juventud se unen con el patrimonio cultural. Espero que anime a muchos profesionales 
del patrimonio cultural a desarrollar sus actividades educativas con la ayuda de Erasmus+. El programa de la UE que 
ha sido fundamental en la unificación de Europa también desempeña una función vital para compartir y preservar 
nuestro diverso patrimonio cultural europeo: saquémosle el máximo provecho.

PREFACIO
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Año Europeo del Patrimonio Cultural

El patrimonio cultural adopta muchas formas y maneras en nuestras vidas cotidianas. En este folleto pueden des-
cubrirse los siguientes tipos de patrimonio cultural:

material edificios, monumentos, objetos, ropa, obras de arte, libros, máquinas, ciudades históricas 
o yacimientos arqueológicos.

inmaterial
prácticas, representaciones, manifestaciones, conocimientos, habilidades (y los instru-
mentos, objetos y espacios culturales que los acompañan) valiosos para las personas. Aquí 
se incluyen las lenguas y las tradiciones orales, las artes escénicas, las prácticas sociales 
y la artesanía tradicional.

natural el paisaje, la flora y la fauna.

DIGITAL recursos creados en formato digital (por ejemplo, arte o animación digital) o que se han 
digitalizado para su conservación (textos, imágenes, vídeos, discos, etc.).

El objetivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 es animar a más personas a descubrir y comprometerse 
con el patrimonio cultural europeo y a reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común. El lema 
del año es: «Nuestro patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro». El año gira en torno a diez iniciativas, 
centradas en cuatro objetivos principales:

Compromiso
1. Patrimonio compartido: el patrimonio cultural nos pertenece a todos
2. El patrimonio en la escuela: para que los niños descubran los tesoros y tradiciones 

de Europa
3. Juventud para el patrimonio: implicar a la generación más joven

Valor
4. Nuevos usos para el patrimonio: imaginar de nuevo los lugares y paisajes industriales, 

religiosos y militares
5. Turismo y patrimonio: promover el turismo cultural sostenible

Protección
6. Valoración del patrimonio: desarrollar normas de calidad para las intervenciones en 

el patrimonio cultural
7. Patrimonio en peligro: luchar contra el comercio ilícito de bienes culturales y ges-

tionar el riesgo para el patrimonio cultural

Innovación

8. Competencias relativas al patrimonio: una mejor educación y formación para los pro-
fesionales tradicionales y nuevos del sector

9. Todo por el patrimonio: fomentar la innovación social y la participación
10. Ciencia para el patrimonio: investigación, innovación, ciencia y  tecnología para 

la mejor conservación y presentación del patrimonio.

Para obtener más información:   https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_es 

https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_es
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programa Erasmus+

Erasmus+ es el programa de la UE para la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Entre 2014 
y 2020, su presupuesto de 14.700 millones de euros proporcionará oportunidades para que más de cuatro millones 
de europeos estudien, se formen, obtengan experiencia y realicen voluntariado en el extranjero.

Erasmus+ acerca estas oportunidades a todos: estudiantes, personal, aprendices, profesores, voluntarios y mucho 
más. Pero tampoco se trata solo de Europa o de los europeos; con Erasmus+ pueden acceder a las oportunidades 
personas de todo el mundo.

Las personas pueden participar en muchas de las oportunidades financiadas por Erasmus+. Las organizaciones 
de educación, formación, juventud y deportes que participan en Erasmus+ realizan numerosas actividades de desa-
rrollo y creación de redes, entre las que se encuentran la mejora estratégica de las capacidades profesionales de 
su personal, la creación de capacidad organizativa y la creación de asociaciones cooperativas transnacionales con 
organizaciones de otros países con el objeto de generar resultados innovadores o intercambiar mejores prácticas.

Las organizaciones involucradas en la conservación y puesta en común de conocimientos sobre patrimonio cultural 
también son bienvenidas para participar en los proyectos Erasmus+. Participan asimismo muchas escuelas de 
formación y formación profesional, museos, bibliotecas y parques naturales, etc.

Para conocer mejor las diversas posibilidades existentes, visite el sitio web de Erasmus+:  
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
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Erasmus+ ofrece grandes oportunidades para con-
vertirse en ciudadanos europeos activos. Los inter-
cambios de jóvenes impulsan el aprendizaje sobre 
diferentes culturas, costumbres y estilos de vida. 
Se presta ayuda a los trabajadores en el ámbito 
de la juventud para que se desarrollen profesio-
nalmente a través de la formación y las redes en 
el extranjero, mientras que a través de las acti-
vidades de voluntariado, los jóvenes contribuyen 
al trabajo diario de las organizaciones en áreas 
como el trabajo en el ámbito de la juventud, las 
actividades culturales, la asistencia social o  la 
protección medioambiental. Al conocer a los res-
ponsables de la toma de decisiones, los jóvenes 
se vuelven más activos en la vida democrática 
y hacen oír su voz.

J U V E N T U D
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El proyecto EVS Volunteer Friends of Ysselsteyn trataba de 
descubrir las caras humanas que se ocultan tras las lápidas. 
Se pidió a los voluntarios que hablaran sobre las vidas de las 
personas enterradas allí y que les presentaran no solo como 
soldados, sino también como hermanos, hijos y maridos.

«Intentamos dar vida a las historias de las personas que están 
enterradas aquí a través de las cartas, los diarios, las fotos y los 
documentos oficiales que han dejado atrás», dijo Sjoerd Ewals, 
coordinador del proyecto.

Lecciones del pasado
El cementerio de Ysselsteyn abarca aproximadamente 28 hec-
táreas y contiene 31 598 tumbas, y esto es solo una gota en 
el océano en comparación con el número de personas que 
fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante el proyecto, los voluntarios alemanes realizaron visitas 
guiadas principalmente a grupos de alumnos escolares y estu-
diantes, para animar a los jóvenes a aprender del pasado.

En opinión de Ewals, lo más importante es la repercusióno 
del proyecto en la generación más joven.

«Un voluntario alemán de 19 años, dando una visita guiada 
en holandés por un cementerio alemán de la Segunda Guerra 
Mundial; creo que es fantástico. Esto es lo que se puede lograr 
al crear buenas relaciones entre los jóvenes», concluye el coor-
dinador del proyecto.

La experiencia ha llevado a algunos participantes del proyecto 
a expresar su deseo de estudiar en el extranjero, aunque tam-
bién se ha sentido su impacto en los jóvenes locales.

Están previstas obras de ampliación en el centro de visi-
tantes para proporcionar a los voluntarios más oportunidades 
de aprender, así como un nuevo alojamiento. El coordinador 
del proyecto espera que esto permita al centro incrementar 
el número de voluntarios de dos a seis.

En un centro de visitantes de un cemen-
terio alemán de la Segunda Guerra  

Mundial en los Países Bajos, dos jóvenes 
voluntarios alemanes pasaron un año 

ofreciendo visitas guiadas y mejorando 
la comprensión intercultural

Lecciones en 
positivo desde 
el pasado oscuro 
de Europa

TÍTULO: EVS Volunteer Friends of Ysselsteyn

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Stichting Vrienden 
van Ysselsteyn (NL)

SOCIO: Initiative Christen für Europa e.V. (DE)

FECHA: Agosto de 2015 a octubre de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 18 167 EUR

ACCIÓN: Movilidad de las personas por motivos 
de aprendizaje

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2015-2-NL02-KA105-001019

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-2-NL02-KA105-001019
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-2-NL02-KA105-001019
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-2-NL02-KA105-001019
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El servicio voluntario se centra en la conservación del patri-
monio cultural y se desarrolla en torno a tres temas clave: 
restauración del parque Schlosspark Altdöbern; convivir en una 
comunidad local junto con voluntarios alemanes; y conocer la 
vida en un pueblo remoto del este de Alemania.

Los voluntarios trabajan durante todo el año restaurando 
partes del parque y elementos arquitectónicos históricos como 
señales, pabellones y puentes.

Restauración del patrimonio
Gabriele Meyer, coordinadora del proyecto, cree que este 
proyecto está estrechamente relacionado con el cambio cul-
tural experimentado en especial en esta región de Alemania. 
La desintegración de la República Democrática Alemana y la 
reunificación sacaron a la luz castillos que se desmoronaban 
y parques y jardines históricos abandonados como Schlosspark 
Altdöbern, que precisó de una amplia renovación.

«Nuestros voluntarios descubren que los jardines históricos 
siempre han estado bajo la influencia de otros países europeos. 
Por ejemplo, el Schlosspark Altdöbern cuenta con jardines 

barrocos de Francia y jardines paisajistas ingleses», explicó la 
coordinadora.

Convivencia
La diversidad cultural es un elemento clave del proyecto. Este 
año, cuatro voluntarios de Italia, Francia, Turquía y  España 
vivieron y trabajaron junto con cuatro voluntarios alemanes, 
lo cual tuvo una enorme repercusión tanto en los participantes 
como en la comunidad rural.

Después de un año, los voluntarios se sienten vinculados a esta 
región porque han invertido tiempo y energía en restaurar algo 
de importancia histórica y belleza. «Un participante me dijo 
que lo que le gustaba de este proyecto era que ponía en prác-
tica la teoría: aprendes con la cabeza, las manos y el corazón», 
añadió Meyer.

El proyecto está listo para dar la bienvenida a más volunta-
rios en el futuro, que crearán otros equipos interculturales que 
ayuden a acercar a Schlosspark Altdöbern un poco más a su 
antigua gloria.

Un servicio voluntario de un año ofrece 
a los jóvenes la oportunidad de trabajar 

en la conservación de un parque 
histórico en el este rural de Alemania

Los jardines 
históricos 
florecen 
con ayuda

TÍTULO: Compromiso de la juventud con los jardines históricos

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Ijgd – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste, LV Brandenburg e.V. (DE)

SOCIOS: Brandenburgische Schlösser GmbH Gemeinnützige Betriebsgesellschaft (DE) / Asociación para la integración 
y Progreso de las Culturas Pandora (ES) / Centre Régional Information Jeunesse Normandie Rouen (FR) / Associazione 
Inco – Interculturalità & Comunicazione (IT) / Mersin Üniversitesi (TR)

FECHA: Septiembre de 2017 a agosto de 2018

FINANCIACIÓN DE LA UE: 33 505 EUR

ACCIÓN: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje

SITIO WEB: http://www.ijgd.de

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2017-1-DE04-KA105-015000

http://www.ijgd.de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-DE04-KA105-015000
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-DE04-KA105-015000
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Los muros de piedra en seco, utilizados como límites de las 
parcelas para proteger el ganado, son de gran importancia 
para el patrimonio cultural de Dalmacia. Estos muros se han 
ido abandonando durante años, pero la Association for Nature 
and Environment Conservation (Argonauta) de la isla de Murter 
(Croacia) tomó medidas para proteger los muros, así como las 
técnicas utilizadas para levantarlos.

«Dry Stone Wall Extravaganza 3» fue un proyecto de servicio 
voluntario europeo (SVE) a corto plazo, en el que participaron 
15 voluntarios de Bulgaria, Italia, Polonia, España y Turquía.

«Los voluntarios vinieron un mes para recuperar estos muros 
de piedra en seco en un yacimiento arqueológico en Murter, 
llamado Colentum», dijo la coordinadora del proyecto, Sanja 
Tabori, de la ONG local Argonauta.

Renovación de antiguas fortificaciones
Los voluntarios llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en 
los terrenos de una villa rústica y también despejaron la cons-
trucción de arbustos y maleza. Además renovaron 40 metros 
de un muro de piedra en seco junto a la playa de Colentum 
e incluso crearon un espectáculo de marionetas para niños, 
para concienciar sobre este antiguo patrimonio.

El proyecto subrayó cómo puede este patrimonio desencadenar 
el desarrollo sostenible de comunidades rurales, a la vez que se 
hace trabajo voluntario, y ha logrado que sus beneficios sean 
más visibles entre los lugareños.

La experiencia fue una oportunidad para el personal de Argo-
nauta para gestionar otros proyectos de la UE. «Ha abierto 
un nuevo mundo para nosotros y ahora tenemos la confianza 
necesaria para llevar a cabo iniciativas similares», dijo Tabori.

Mientras vivían durante un mes en una comunidad inter-
nacional, los voluntarios aprendieron una nueva artesanía 
y pulieron sus competencias en lengua inglesa.

El proyecto financiado por la UE 
protege el patrimonio cultural de una 
isla devolviéndole la vida a los muros 

de piedra en seco ya abandonados

Muros de piedra en 
seco: los bloques 
de construcción 
del patrimonio

TÍTULO: Dry Stone Wall Extravaganza 3

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Udruga za zastitu prirode i okolisa te promicanje odrzivog razvoja «Argonauta» (HR)

SOCIOS: Sdruzhenie Alternativi International (BG) / Asociación Arrabal-AID (ES) / Associazione di promozione sociale 
Joint (IT) / Semper Avanti Stowarzyszenie (PL) / Akdeniz Ucuncu Goz Egitim ve Genclik Dernegi (TR)

FECHA: Mayo de 2017 a diciembre de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 15 660 EUR

ACCIÓN: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje

SITIO WEB: https://www.facebook.com/evsdrystonewallextravaganza/

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2017-1-HR01-KA105-035330

https://www.facebook.com/evsdrystonewallextravaganza/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-HR01-KA105-035330
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-HR01-KA105-035330
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El proyecto pretendía aumentar la innovación en la educación 
cinematográfica y concienciar sobre el papel de la cinemato-
grafía como rica unión del patrimonio cultural. Estudiantes y 
académicos de las universidades asociadas, así como profesio-
nales de la cinematografía del Reino Unido, Alemania, Polonia 
y la República Checa compartieron experiencias y revelaron 
muestras de su trabajo.

«El aspecto internacional de este proyecto fue enormemente 
importante, ya que no habríamos podido avanzar solo a nivel 
nacional», explicó la coordinadora del proyecto Terezie Křížkovská, 
de NAfilM, en la República Checa. «Tampoco hay ningún museo 
de cine en Praga, por lo que necesitábamos buscar socios con 
experiencia en este campo», mencionó.

Cooperación internacional
Aunque las películas pueden ser creativas, subversivas e ins-
tructivas, a menudo se pasa por alto el estudio de la relevancia 
cultural de la película. Para abordarlo, el proyecto estudió 
cómo la educación cinematográfica eficaz puede inspirar a los 
jóvenes a estudiar el cine de la misma manera que podrían 
estudiar literatura.

«Pudimos aumentar el volumen de datos sobre los niveles 
de educación cinematográfica y ver realmente el impacto de 
nuestro trabajo en los países asociados», dijo Křížkovská. «Quizás 
el impacto más importante fue simplemente participar, ya que 
la mayoría de los socios del proyecto no habían tenido antes 
oportunidades para participar en un proyecto internacional».

Espacio permanente
Aplicar principios de los juegos a la educación fue una forma 
eficaz de fomentar el interés sobre el cine. Se creó un espacio 
de exhibición permanente en Praga, que se utilizó para exposi-
ciones temporales y para mostrar diferentes enfoques hacia la 
educación cinematográfica. El espacio se convirtió en una pla-
taforma ideal para probar aplicaciones de juegos educativos.

El proyecto examinó cómo 
se desarrolla la formación 

cinematográfica y la conservación del 
patrimonio cinematográfico en 

distintos países europeos para extraer 
lecciones e introducir iniciativas 

efectivas para el futuro

La educación 
cinematográfica 
bajo el objetivo

TÍTULO: ThinkFilm

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: NaFILM (CZ)

SOCIOS: Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt 
Am Main (DE) / Uniwersytet Łódzki (PL) / Middlesex 
University Higher Education Corporation (UK)

FECHA: Marzo de 2015 a febrero de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 52 100 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://www.nafilm.org/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2014-2-CZ01-KA205-012627

http://www.nafilm.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-2-CZ01-KA205-012627
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-2-CZ01-KA205-012627
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-2-CZ01-KA205-012627
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Aunque la actitud de las nuevas generaciones hacia la lectura 
y la escritura está cambiando constantemente, siempre hay 
necesidad de interacción.

El proyecto «Reuniones juveniles de literatura europea» (eljub) 
se convirtió en la oportunidad ideal para jóvenes interesados 
en la literatura y en escribir para que participaran en debates 
interculturales, conocieran a autores internacionales y descu-
brieran las últimas estrategias de redacción.

De y acerca de la juventud
Los participantes de siete países de Europa Central se reúnen 
durante la primavera y el verano, y participan en sesiones de 
lectura, talleres sobre literatura y medios digitales, seminarios 
y grupos de trabajo.

«Tenemos escritores y  periodistas en nuestros talleres que 
ofrecen sus conocimientos y su estrategia sobre cómo tratar 
campos de interés. A lo largo de la semana ofrecen estos cono-
cimientos. Este es el legado que puedes transmitir», dice la 
coordinadora del proyecto Veronika Trubel, de Pilgern & Surfen 
Melk, en Aggsbach Dorf (Austria).

Los participantes no solo absorben toda la información que 
reciben durante las reuniones, sino que también comparten 
ideas mientras escriben un eBook conjunto.

«Los estudiantes escriben sus propias historias y al final de la 
semana las publicamos en un eBook. Cuando los lees, descu-
bres lo que les interesa a los jóvenes y cuáles son sus preocu-
paciones», dijo Trubel, que también destacó el hecho de que 
el idioma utilizado durante el proyecto fue el alemán.

Aunque las actividades principales se llevan a cabo en Austria, 
también se celebran reuniones locales de Diálogo eljub en 
los restantes países participantes. El proyecto es un éxito y se 
está expandiendo y evolucionando cada año. Empezó con siete 
socios en 2015 y el número creció hasta 13 en 2018.

Jóvenes de los países de la región 
del Danubio se reúnen para 

intercambiar ideas y aprender sobre 
el patrimonio europeo compartido

Patrimonio 
colectivo 
y literatura

TÍTULO: Literatura europea, reuniones juveniles

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: 
Pilgern & Surfen Melk (AT)

SOCIOS: Elternpflegschaft (BG) / Vysocina Kraj (CZ) / 
Europäische Donau-Akademie (DE) / Veszprém Megyei 
Önkormányzat (HU) / Fundacja International School 
of Poznan (PL) / Liceul Teoretic Nikolaus Lenau (RO)

FECHA: Enero de 2015 a diciembre de 2015

FINANCIACIÓN DE LA UE: 22 307 EUR

ACCIÓN: Movilidad de las personas por motivos 
de aprendizaje

SITIO WEB: www.eljub.eu

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2014-3-AT02-KA105-001039

http://www.eljub.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-3-AT02-KA105-001039
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-3-AT02-KA105-001039
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-3-AT02-KA105-001039
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Puede parecer obvio que la cocina y la comida juntan a las 
personas, pero el proyecto «International Dancing Food» 
demuestra que también son excelentes herramientas para el 
intercambio intercultural y que forman parte de nuestro patri-
monio cultural. Y más aún si se combina con cantar y bailar.

«Nuestro objetivo era superar los problemas diarios y los pro-
blemas de confrontación participando en juegos, cocinando, 
bailando y cantando juntos para encontrar un terreno común», 
dijo Thomas Brisson Jørgensen, coordinador del proyecto.

Fácil pero efectivo
La reunión intercultural celebrada en Bitola (Macedonia) en 
2016, reunió a 47 jóvenes de los países participantes. Durante 
la semana del proyecto, los participantes dedicaron un día 
a participar en juegos y otro a aprender bailes.

«Tuvimos grupos mixtos y aprendimos bailes de cada país, para 
luego representarlos. Organizamos un »flash mob« en el centro 
de la ciudad. La parte del proyecto relativa a la comida consistía 
en recoger recetas tradicionales de cada país y cocinarlas juntos. 
Compartimos la comida con los residentes de un hogar para 
niños discapacitados», añadió Thomas, quien también dijo que 
querían que el tema se aplicase con ligereza desde el principio.

El complejo programa, con muchas actividades diferentes, 
ayudó a que las personas se abrieran a los demás. Los parti-
cipantes contribuyeron más de lo habitual a este tipo de pro-
yecto, y el impacto real fue que las personas se hicieron más 
sensibles respecto de cada país y cultura.

Otro resultado importante de este proyecto fue la recopilación 
de recetas y canciones de los países participantes en forma de 
folleto. Disponible como descarga gratuita, contiene recetas 
tradicionales que muestran similitudes y  diferencias entre 
las culturas.

El patrimonio cultural tiene muchas 
facetas y este proyecto cofinanciado 

por la UE ayudó a los jóvenes 
a encontrar valores comunes 

e intereses compartidos cocinando, 
cantando y bailando juntos

TÍTULO: Intercultural Dancing Food

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: SFERA Denmark (DK)

SOCIOS: Warm Hand Association (AL) / «Youth Breath» Youth Support NGO (AM) / «For Youth» IGYP (AZ) / SFERA 
Bulgaria (BG) / SFERA Italy (IT) / Association for sustainable development SFERA Macedonia (MK) / SFERA Poland 
dzialajaca przy Stowarzyszeniu Europe4Youth (PL) / SFERA Srbija (RS)

FECHA: Mayo de 2016 a noviembre de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 20 250 EUR

ACCIÓN: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2016-1-DK01-KA105-022189

Compartir comida 
y valores 
culturales

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1480/Booklet Intercultural Dancing Food.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-DK01-KA105-022189
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-DK01-KA105-022189
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«Building Walls Breaking Walls» se centra en encuentros inter-
culturales entre jóvenes de la República de Irlanda, Irlanda del 
Norte, Israel y Palestina. El proyecto reunió a dieciséis estu-
diantes de los países participantes y a cuatro de Suiza, que 
recibieron financiación del gobierno suizo. Los intercambios 
tuvieron lugar en Cape Clear Island (Irlanda), en el desierto de 
Negev (Israel) y en las montañas Jura (Suiza).

«La construcción del muro es una herramienta para reflexionar, 
discutir e intercambiar puntos de vista sobre los muros y las 
fronteras entre las culturas y cómo superarlas. Los muros son 
un símbolo duradero para la cooperación intercultural y el tra-
bajo ecológico», dijo el coordinador del proyecto Viv Sadd.

Romper las barreras mediante 
intercambios culturales
Además de reparar y construir muros de piedra en seco, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de comprender las cul-
turas de los demás a  través de debates sobre talleres y de 
conocer la cultura y la naturaleza de cada lugar a través del 
senderismo, excursiones y actividades al aire libre.

«Los jóvenes que normalmente dudarían en hablar con com-
pañeros de otros países intercambiaron opiniones con respeto 
y una comprensión recíproca cada vez mayor. Se dan cuenta de 
que comparten un fondo cultural», dijo el coordinador.

«Building Walls Breaking Walls» logró su objetivo de enseñar 
nuevas materias, como el encuentro intercultural, el patrimonio 
cultural y  la experiencia natural, de una forma innovadora. 
Los participantes compartieron conocimientos y aprendieron 
a cuidar del medio ambiente y a debatir sobre su patrimonio 
cultural entre ellos.

Al final del proyecto, los estudiantes no solo habían adqui-
rido nuevas habilidades, sino que volvieron a casa inspirados 
y motivados. Muchos de ellos se matricularon en cursos de 
educación y formación para conseguir un trabajo.

Un proyecto cofinanciado por la UE 
está revitalizando los tradicionales 

muros de piedra en seco y rompiendo 
barreras entre países

Construir muros, 
derribar muros

TÍTULO: Building Walls Breaking Walls

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Mahon Project Ltd (IE)

SOCIOS: Education and Society Enterprises (Mifalot) 
(IL) / Yad b Yad (PS) / Ashton Community Trust (UK)

FECHA: Mayo de 2017 a octubre de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 20 363 EUR

ACCIÓN: Movilidad de las personas por motivos 
de aprendizaje

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2017-1-IE01-KA105-025552 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-IE01-KA105-025552
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-IE01-KA105-025552
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-IE01-KA105-025552
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El Moville and District Family Resource Centre apoya a fami-
lias y personas de la península de Inishowen del condado de 
Donegal (Irlanda). En 2015 reunió a jóvenes marginalizados de 
Inishowen y Derry City para explorar el patrimonio literario de 
esta región fronteriza del noroeste de Irlanda.

Una mirada fresca hacia las obras literarias
El proyecto «Unwrapping Words» estudió las obras de escri-
tores como Joyce Cary, Frank McGuinness, Bridget OToole 
y Mabel Colhoun, que están vinculados con Inishowen a través 
de sus libros, familia, temas, sentimiento del lugar o referencia 
geográfica en su obra.

Los participantes reinterpretaron y contextualizaron las obras, 
empleando tecnología multimedia para fomentar la participa-
ción y la creatividad.

«Queríamos reinterpretar nuestra propia identidad cultural 
a  través de los ojos de los jóvenes de dos áreas urbanas 
y rurales frente a la privación social y económica», explicó el 
coordinador del proyecto Michael McDermott.

Ubicación estratégica
Los participantes crean una pieza mural, ubicada en una zona 
transfronteriza que se verá afectada directamente por el Brexit, 
que verá cómo el Reino Unido abandona la Unión Europea. 
En promedio, el mural lo ven 10 000 vehículos que pasan por 
el lugar cada semana. Otras actividades incluyeron la produc-
ción de un CD de música rap producido por los propios parti-
cipantes en el que se trataban problemas que afectaban a sus 
propias vidas. También se creó un corto y un DVD que describe 
el proyecto.

«La alta visibilidad y la naturaleza multimedia del proyecto 
nos dieron una plataforma local, regional, nacional y europea 
para destacar nuestro trabajo y dio lugar a un evento de lanza-
miento que atrajo a más de 200 participantes», añadió Michael.

El Centro prevé solicitar nuevas asociaciones juveniles de 
Erasmus+ el próximo año.

El proyecto Unwrapping Words ha 
cambiado las vidas de jóvenes de zonas 

desfavorecidas al potenciar sus 
talentos y dones creativos a través del 

arte, la música, la literatura y el cine

Poner 
el patrimonio 
literario 
al alcance de 
los jóvenes

TÍTULO: Unwrapping Words

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Moville and District 
Family Resource Centre (IE)

SOCIO: North West Play Resource Centre (UK)

FECHA: Septiembre de 2015 a marzo de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE:  23 288 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://parenthubdonegal.ie/services/
listing/moville-frc/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/ 
progr ammes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2015-2-IE01-KA205-008719

http://parenthubdonegal.ie/services/listing/moville-frc/
http://parenthubdonegal.ie/services/listing/moville-frc/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-2-IE01-KA205-008719
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-2-IE01-KA205-008719
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-2-IE01-KA205-008719
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Erasmus+ ofrece a estudiantes universitarios y pos-
graduados en educación superior la posibilidad de 
estudiar o trabajar en el extranjero. Los estudian-
tes pueden aumentar sus habilidades, mejorar su 
capacidad de empleo y disfrutar de una valiosa 
experiencia internacional. El personal académico 
puede participar en la enseñanza o formación en 
el extranjero, descubrir nuevas formas de trabajar 
y apoyar su desarrollo profesional. Los proyectos de 
Asociaciones estratégicas ofrecen a las organizacio-
nes la posibilidad de obtener resultados intelectua-
les, como recomendaciones políticas, nuevos planes 
de estudios, recursos y nuevos usos de la tecnología 
de la información y la comunicación.

E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R
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Este innovador trabajo se ha traducido en la publicación de 
guías prácticas para digitalizar colecciones de manuscritos, 
una nueva biblioteca digital de ediciones innovadoras creada 
a lo largo de los años a partir del trabajo de estudiantes y 
materiales de formación adaptados que ya están disponibles 
de forma gratuita.

«En los estudios de historia medieval hay a menudo muy poca 
formación sobre todo lo digital», explicó la coordinadora del 
proyecto Lucie Doležalová. «Queríamos proporcionar a  los 
estudiantes del campo del patrimonio cultural las habilidades 
técnicas y la experiencia necesarias para poder colaborar con 
científicos informáticos y diseñadores gráficos».

A lo largo de un año, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de trabajar con manuscritos medievales originales, antes de 
aprender sobre las TIC y la gestión de proyectos. Posterior-
mente colaboraron con desarrolladores para aplicar la tecno-
logía digital y crear publicaciones en línea.

Redes digitales
La experiencia ha mejorado significativamente el conjunto de 
habilidades de los estudiantes, no solo para proyectos digitales 
específicos, sino también para su vida profesional. Tuvieron la 
oportunidad de aprender a crear código, trabajar junto con los 
desarrolladores y comprender el entorno digital.

El espíritu del proyecto se mantendrá vivo como resultado de 
los vínculos que se han forjado entre instituciones y países 
asociados. «Gracias a  este proyecto, ahora hay una red de 
jóvenes académicos, que ya han terminado sus doctorados, 
en Francia, Reino Unido, Italia y la República Checa», añadió 
Doležalová.

DEMM sigue compartiendo sus resultados. En Cambridge se 
celebró recientemente un taller en el que participaron anti-
guos alumnos del proyecto, y ya hay otro planificado. El mate-
rial del curso en línea está disponible de forma gratuita y el 
equipo del proyecto ha añadido una versión en checo.

Gracias al proyecto Digital Editing 
of Medieval Manuscripts (DEMM), 

los estudiantes de estudios medievales 
han adquirido habilidades digitales 

y de gestión de proyectos que 
les ayudan a poner en línea el mundo 

de los manuscritos medievales

Acercar los 
manuscritos 
medievales 
a la edad digital

TÍTULO: Edición digital de manuscritos medievales (DEMM)

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Univerzita Karlova (CZ)

SOCIOS: Stiftsbibliothek Klosterneuburg (AT) / Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (FR) / LÉcole des 
hautes études en sciences sociales (FR) / Università degli Studi di Siena (IT) / Queen Mary University of London (UK)

FECHA: Septiembre de 2014 a agosto de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 258 560 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: https://www.digitalmanuscripts.eu

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2014-1-CZ01-KA203-002015

https://www.digitalmanuscripts.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-CZ01-KA203-002015
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-CZ01-KA203-002015
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SAHC es un programa de máster internacional único de un año 
que aborda específicamente la conservación de las cuestiones 
de patrimonio arquitectónico y las diversas amenazas a las que 
se enfrentan en la práctica.

«El patrimonio mundial está en riesgo debido a diversos fac-
tores. Por tanto es importante poder intervenir a tiempo y de 
forma adecuada», declaró el coordinador del proyecto, el Prof. 
Paulo B. Lourenço, de la Universidade do Minho de Portugal.

Con la ayuda financiera de Erasmus Mundus, el programa de 
becas de másteres conjuntos, SAHC ofrece becas a estudiantes 
de primer nivel de todo el mundo. Durante los 10 primeros 
años más de 350 alumnos obtuvieron un diploma de titulación 
doble o múltiple en diferentes países.

Reuniendo a los mejores ingenieros, arquitectos y científicos 
como tutores ofrece una comprensión multidisciplinar de los 
desafíos de la conservación estructural. Los estudiantes están 
equipados con herramientas y métodos de vanguardia para 
la inspección, el diagnóstico, la restauración, etc., del patri-
monio cultural.

Enfoque práctico
Además de aprender teoría, los estudiantes deben resolver pro-
blemas de ingeniería reales.

En 2017, los estudiantes investigaron la posible repercusión 
de desarrollar el metro de Lisboa en el patrimonio construc-
tivo de la ciudad y trabajaron en la restauración de la Iglesia 
y la Torre de Clérigos en Oporto.

El SAHC es reconocido tanto por instituciones de patrimonio 
cultural como de patrimonio industrial. Su calidad está demos-
trada por la empleabilidad de los alumnos: más del 75 % tiene 
trabajo en el campo meses después de graduarse.

Gracias a la financiación de becas de la UE, SAHC se ha con-
vertido en un sólido programa de máster sostenible y, por ello 
ha recibido el premio Europa Nostra en 2017.

El SAHC, Máster Avanzado en Análisis 
Estructural de Monumentos 

y Construcciones Históricas, ofrece un 
plan de estudios que combina 

conocimientos teóricos avanzados 
con experiencia práctica en 

el campo de la conservación

Dar forma a los 
futuros líderes  
de la conservación 
del patrimonio 
cultural

TÍTULO: SAHC, Máster Avanzado en Análisis Estructural de Monumentos y Construcciones Históricas

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Universidade do Minho – UMINHO (PT)

SOCIOS: České vysoké učení technické (CZ) / ITAM (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) (CZ) / 
Universitat Politècnica de Catalunya (ES) / Università degli Studi di Padova (IT)

FECHA: Septiembre de 2007 a agosto de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 3 679 200 EUR

ACCIÓN: Másteres conjuntos Erasmus Mundus

SITIO WEB: http://www.msc-sahc.org/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2012-0196

http://www.msc-sahc.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2012-0196
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El objetivo del proyecto McAgenda puesto en marcha por tres 
universidades internacionales era reunir a científicos de dife-
rentes disciplinas, como geología, arqueología y geografía, con el 
fin de modernizar y actualizar dos cursos universitarios: «Quater-
nary GeoEnvironment-ArchaeoGeomorphology» y «Analysis and 
Management of Anthropogenic Natural Hazards and Disasters».

Estos cursos forman parte del nuevo Programa de máster de 
la Facultad de Geología y Geoentorno de la Universidad de 
Atenas (Grecia). Los cursos abarcan la evolución paleogeográ-
fica de los yacimientos arqueológicos y la investigación de los 
peligros antropogénicos y naturales que afectan al patrimonio 
cultural.

«El alcance de McAgenda es mejorar la calidad de la educación 
superior y superar la fragmentación de los estándares educa-
tivos entre países ya que este campo requiere un enfoque prác-
tico y multidisciplinar», afirmó la coordinadora del proyecto 
Niki-Nikoletta Evelpidou.

Aprendizaje in situ
Las actividades de McAgenda incluyeron el desarrollo de 
nuevos materiales educativos, como dos plataformas de clases 
en línea abiertas, la organización de cuatro centros transna-
cionales de formación intensiva con conferencias, actividades 
de trabajo de campo y varios talleres abiertos para el público 
en general.

Los estudiantes que participaron en los centros de formación 
tuvieron la oportunidad de trabajar en yacimientos arqueo-
lógicos reales, como el antiguo puerto de Narbonne (Francia) 
o Kyllene (Grecia). Realizaron excavaciones submarinas y estu-
dios estratigráficos costeros, y aprendieron técnicas de excava-
ción, fotogrametría y fotografía submarina.

El proyecto duró dos años. Durante este tiempo, la asocia-
ción también se extendió a otras universidades europeas, y ya 
hay dos plataformas de clases en línea abiertas a todos los 
estudiantes. Además, participar en estos centros de formación 
intensa y práctica fue extremadamente beneficioso para los 
estudiantes, ya que mejoró sus cualificaciones y sus oportuni-
dades laborales.

La realización de investigaciones 
geoarqueológicas del patrimonio cultural 

requiere la cooperación de especialistas 
de múltiples disciplinas. El proyecto 

McAgenda pretende mejorar la calidad 
y multidisciplinaridad de la 

educación superior en el campo

TÍTULO: Cursos de máster: «Quaternary GeoEnvironment-ArchaeoGeomorphology» y «Analysis and Management 
of Anthropogenic Natural Hazards and Disasters»

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (EL)

SOCIOS: Université dAix Marseille (FR) / Università Degli Studi di Trieste (IT)

FECHA: Septiembre de 2015 a noviembre de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 226 074 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://mcagenda.geol.uoa.gr/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2015-1-EL01-KA203-014114

Aportar una 
dimensión práctica 
a la educación 
universitaria

http://mcagenda.geol.uoa.gr/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-EL01-KA203-014114
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-EL01-KA203-014114
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La asociación estratégica «De la teoría a la práctica – Ense-
ñanza internacional en la arqueología de campo en la romana 
Sarmizegetusa» se constituyó con expertos arqueológicos de 
cuatro universidades europeas. El objetivo era desarrollar un 
plan de estudios internacional para arqueología de campo y un 
manual de métodos de aprendizaje para satisfacer las necesi-
dades del mercado laboral.

«Queríamos crear un programa educativo coherente que estan-
darizara la educación arqueológica en toda Europa, para que 
la cooperación internacional en el campo sea más fácil y los 
estudiantes tengan más oportunidades laborales», dijo el coor-
dinador del proyecto, Cristian Dima, del Museo Nacional de 
Historia de Transilvania de Cluj-Napoca (Rumanía).

Aprender haciendo
Durante cuatro reuniones de proyecto transnacionales, los 
expertos trabajaron en el programa que permitiría a  los 
jóvenes arqueólogos desarrollar habilidades de investigación 
arqueológica. El plan de estudios consta de doce módulos y se 
imparte íntegramente en línea.

El programa se sometió a prueba durante dos programas de 
estudio intensivo en Sarmizegetusa, el yacimiento arqueoló-
gico romano en Rumanía. «Durante un período de dos semanas, 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar dentro de 
un equipo en un proyecto de investigación real. Hicieron todo 
ellos mismos, empezando por el dibujo de campo, y pasando por 
la excavación, el análisis y el procesamiento de los hallazgos, 
y hasta la documentación», explicó Dima.

Compartir conocimientos
Otro objetivo importante del proyecto era conectar al personal 
de enseñanza del campo de la arqueología para mejorar el 
nivel de cooperación internacional e interdisciplinaria. Para 
ello, los organizadores celebraron cuatro eventos multiplica-
dores, donde difundieron los resultados del proyecto.

El proyecto finalizó, pero sus resultados todavía continúan. 
El plan de estudios se implementará en la Universidad Babeș-
Bolyai de Cluj-Napoca (Rumanía).

Aunque la arqueología se enseña 
tradicionalmente en muchas universidades 

europeas, solo unos pocos programas 
universitarios dotan a los estudiantes con 
las habilidades prácticas necesarias para 

acceder a los mercados laborales. Este 
proyecto quiere cubrir esta brecha

TÍTULO: De la teoría a la práctica: enseñanza internacional en arqueología de campo en la romana Sarmizegetusa

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (RO)

SOCIOS: Universität Wien (AT) / Universität Heidelberg (DE) / Universitatea Babeș-Bolyai (RO) / 
The University of Exeter (UK)

FECHA: Octubre de 2015 a septiembre de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 122 950 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://colonia-sarmizegetusa.ro/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2015-1-RO01-KA203-015185

Dar forma 
a nuevos 
estándares 
educativos sobre 
arqueología

http://colonia-sarmizegetusa.ro/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-RO01-KA203-015185
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-RO01-KA203-015185
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El proyecto CULTURWB tiene como objetivo desarrollar compe-
tencias y habilidades de los trabajadores del sector en la ges-
tión de la calidad del patrimonio y el turismo cultural. Ofrece 
cursos de aprendizaje permanente y un nuevo máster en ges-
tión del turismo cultural. La asociación agrupa a personas de 
Montenegro, Bosnia y Herzegovina, y Serbia para crear una 
red con socios de la UE: Alemania, Austria y los Países Bajos. 
En otras palabras, CULTURWB es un equipo transnacional que 
trabaja con el patrimonio cultural y cómo conciliarlo con las 
necesidades del mercado y la empleabilidad de los graduados.

«CULTURWB se centra en aumentar la concienciación sobre la 
importancia del patrimonio cultural de los Balcanes Occiden-
tales como un componente importante del patrimonio cultural 
europeo», declaró la coordinadora del proyecto, Tatjana Pivac, 
de la Universidad de Novi Sad, en Serbia.

Oportunidades de formación
Con el fin de responder mejor a las necesidades del sector, los 
socios del proyecto realizaron primero una encuesta entre 200 
partes interesadas y los resultados revelaron muchas deficiencias, 
principalmente en el área de la gestión de proyectos, el desa-
rrollo de productos, el marketing y la comunicación intercultural.

Estos resultados impulsaron el diseño de un curso de máster 
en «Gestión del turismo cultural y  el patrimonio cultural». 
El curso debe satisfacer las necesidades de los nuevos estu-
diantes y  empleados de instituciones culturales, agencias 
de viajes, hoteles, etc. Otra consecuencia del proyecto es la 
plataforma CULTURWB, que permite establecer contactos y la 
comunicación entre las partes interesadas del turismo cultural.

Después del final del proyecto, en octubre de 2019, las univer-
sidades socias prevén seguir ofreciendo cursos de formación 
para empleados que trabajan en el ámbito del turismo cultural.

Un número cada vez mayor de turistas 
en países de los Balcanes Occidentales 

ha inspirado a las universidades 
locales a solicitar financiación 
europea y preparar una nueva 

oferta educativa en el desarrollo 
y la gestión del turismo

TÍTULO: Refuerzo de las capacidades para los cambios en el turismo en los Balcanes Occidentales – 
Creación de competencias para la gestión de la calidad del patrimonio y el turismo cultural (CULTURWB)

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: University of Novi Sad (RS)

SOCIOS: FH JOANNEUM University of Applied Science (AT) / World University Service — Österreichisches Komitee (WUS 
Austria) (AT) / Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru (BA) / Sarajevo Meeting of Cultures (BA) / Univerzitet u Banjoj Luci 
(BA) / Univerzitet u Istočnom Sarajevu (BA) / Hochschule Heilbronn (DE) / Turistička Organizacija Opštine Kotor (ME) / 
Univerzitet Crne Gore (ME) / NHTV University of Applied Sciences Breda (NL) / Pokrajinski Zavod za Zaštitu Spomenika 
Kulture (RS) / Univerzitet u Nišu (RS)

FECHA: Octubre de 2016 a octubre de 2019

FINANCIACIÓN DE LA UE: 795 284 EUR

ACCIÓN: Proyectos de desarrollo de capacidades

SITIO WEB: https://culturwb.pmf.uns.ac.rs/ 

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Desarrollo 
del turismo 
cultural en 
los Balcanes 
Occidentales

https://culturwb.pmf.uns.ac.rs/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
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«Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie: Histoire, Valo-
risation, Didactique» (TPTI) es un programa internacional de dos 
años de Erasmus Mundus, diseñado específicamente para cen-
trarse en la historia, la memoria, la tecnología y el patrimonio. 
Cada año otorga becas de Erasmus Mundus financiadas por la 
UE a los estudiantes mejor cualificados que las solicitan.

«Nos centramos en la tecnología, no porque queramos espe-
cializarnos en este campo, sino porque deseamos integrarlo en 
el patrimonio», dijo la coordinadora del proyecto Valérie Nègre 
de la Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne.

Experiencias de cuatro universidades diferentes
Todos los estudiantes siguen el mismo itinerario desde el pri-
mero hasta el tercer semestre. Comienzan en la prestigiosa 
Universidad Pantheon-Sorbonne, en París, para seguir después 
en la Universidad de Padova, y finalmente ir a la Universidad de 
Évora. Para su último semestre pueden elegir su centro espe-
cializado entre otras seis universidades socias de la UE, Brasil 
y México.

A lo largo del programa, aprenden sobre materias como patri-
monio industrial, la evaluación experta de entornos técnicos 
históricos, la institucionalización del conocimiento técnico 
y la relación entre espacios industriales y vida diaria. Los estu-
diantes también pueden estudiar una materia específica antes 
de presentar y publicar sus hallazgos.

Según Nègre, el programa ha cambiado positivamente las vidas 
de los estudiantes participantes, porque viven y estudian en 
el extranjero durante un largo período de tiempo. De hecho, 
al menos el 75 % de las becas se conceden a estudiantes de 
países no europeos, como Oriente Medio, África y Sudamérica.

TPTI ofrece a los estudiantes una serie de itinerarios profe-
sionales que incluyen la consultoría, la gestión de museos 
o lugares, el turismo industrial y el fomento de la cultura téc-
nica y artesanal.

A pesar de que la tecnología está omni-
presente en nuestras vidas, solo 

los expertos en el campo comprenden sus 
especificidades. Un Programa de máster 

de Erasmus Mundus está cambiando esto 
haciendo que la tecnología sea compren-

sible para los estudiantes participantes

TÍTULO: Techniques, Patrimoine, Territoires de lIndustrie: Histoire, Valorisation, Didactique (TPTI)

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (FR)

SOCIOS: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (BR) / České vysoké učení technické v Praze (CZ) / Universidad 
De Alicante (ES) / Universidad De Oviedo (ES) / Universita Degli Studi Di Padova (IT) / Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (MX) / Universidade de Évora (PT) / Sfax University (TN)

FECHA: Septiembre de 2017 a agosto de 2022

FINANCIACIÓN DE LA UE: 3 163 000 EUR

ACCIÓN: Másteres conjuntos Erasmus Mundus

SITIO WEB: https://www.tpti.eu/en/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
586678-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB

Superar 
la brecha entre 
la tecnología 
y el patrimonio

https://www.tpti.eu/en/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/586678-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/586678-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB
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Durante la última década, los académicos han empezado a 
reconocer la importancia y el impacto del patrimonio cultural 
europeo sobre la identidad y la cultura contemporánea.

TEMA+ Territorios europeos: Heritage and Development es un 
programa bilingüe (inglés y francés) de grado máster conjunto 
Erasmus Mundus de dos años, en el que participan cinco uni-
versidades de la UE y Canadá.

Cada año, el programa concede becas a los estudiantes mejor 
cualificados que las solicitan. El nuevo programa ya ha incor-
porado a 21 estudiantes que iniciarán sus estudios en 2018.

El consorcio concede a  los estudiantes titulaciones dobles 
o múltiples, todas ellas acreditadas a nivel nacional. El plan 
de estudios se basa en los «resultados de aprendizaje» y en 
la información recibida de antiguos alumnos del programa 
predecesor TEMA, que se ejecutó entre 2011 y 2015. Entre las 
materias se incluyen el patrimonio cultural europeo, los estu-
dios urbanos, la antropología urbana, la integración europea, 
la historia y elaboración de políticas.

«Somos el único curso universitario que se centra específica-
mente en el patrimonio cultural europeo», afirmó la coordina-
dora del proyecto Lilla Zámbó. Además añadió: «El programa 
no solo es teórico; también ofrecemos una serie de períodos de 
prácticas en miembros asociados del consorcio».

Entre los miembros asociados se incluyen museos, autoridades 
locales, academias culturales e  institutos de investigación, 
organismos turísticos y la propia UNESCO.

Cambio de vida
Los estudiantes también tienen la oportunidad de comprender 
mejor sus propias identidades nacionales durante el curso, cen-
trándose en sus orígenes y tradiciones. «La idea en este caso es 
que si quieren volver a casa después de sus estudios, puedan 
utilizar y propagar este conocimiento entre sus homólogos», 
afirmó Zámbó.

Zámbó, que fue una de las primeras estudiantes en graduarse 
en TEMA, cree que TEMA+ será una experiencia que cambiará 
la vida de los estudiantes, igual que lo fue para ella.

Este nuevo programa de máster 
ayudará a los graduados a comenzar 

su carrera profesional en 
el patrimonio europeo, 

la administración, la planificación 
urbana y la investigación

TÍTULO: TEMA+ Territorios europeos: Patrimonio y desarrollo

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Eötvös Loránd Tudományegyetem (HU)

SOCIOS: Université Laval (CA) / Univerzita Karlova (CZ) / L'École des hautes études en sciences sociales (FR) / 
Universita degli studi di Catania (IT)

FECHA: Septiembre de 2017 a agosto de 2022

FINANCIACIÓN DE LA UE: 2 339 000 EUR

ACCIÓN: Másteres conjuntos Erasmus Mundus

SITIO WEB: https://mastertema.eu/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
586521-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA1-JMD-MOB

Nuevos horizontes 
en el patrimonio 
cultural europeo

https://mastertema.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/586521-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA1-JMD-MOB
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/586521-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA1-JMD-MOB
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La Escuela de Música Yared de Addis Abeba es la más impor-
tante de Etiopía con una gran variedad de antiguos alumnos. 
La escuela quería ofrecer a sus estudiantes la oportunidad 
de estudiar música en otro país, a la vez que promocionaba 
música tradicional etíope a nivel internacional. A miles de 
kilómetros de distancia, en la Irish World Academy of Music 
and Dance (IWA), de la Universidad de Limerick, la denominada 
«Música del mundo» siempre ha formado parte integral de sus 
estudios, pero no había ningún curso de grado sobre este tema.

«Las cosas comenzaron a moverse en 2016 cuando Yared nos 
invitó a presentarnos en su conferencia internacional sobre 
música autóctona etíope. Desde entonces, nuestra cooperación 
se ha intensificado con más visitas y presentaciones», dijo el 
Dr. Niall Keegan, Director de estudios de diplomatura en IWA.

Propagar conocimientos
Ambas partes comenzaron pronto a planificar los intercambios 
de estudiantes y personal, y en septiembre de 2017, dos estu-
diantes de Yared pasaron tres meses y medio en IWA al amparo 
del Programa de movilidad para estudiantes y personal de ICM 
de Erasmus+. Participaron en la nueva licenciatura de Artes 
Escénicas de la Academia.

Los intercambios de estudiantes se complementaron con una 
fructífera colaboración entre el personal académico. Los profe-
sores irlandeses viajaron a Yared y realizaron proyectos de inves-
tigación conjunta con sus homólogos, ayudaron a desarrollar el 
plan de estudios y compartieron ejemplos de buenas prácticas.

La experiencia aumentó la diversidad de la población estu-
diantil mediante encuentros con diferentes culturas y sistemas 
educativos. También expuso a los estudiantes y al personal 
a  enfoques de aprendizaje diferentes e  innovadores, como 
el aprendizaje flexible, el aprendizaje mixto y el aprendizaje 
basado en problemas.

A través de intercambios 
de estudiantes y personal, 

el proyecto ayuda a fomentar la 
música autóctona etíope e irlandesa, 

a la vez que enriquece la educación 
de tercer nivel en ambos países

Proteger 
y promover 
la música 
autóctona de 
Irlanda y Etiopía

TÍTULO: Proyecto de movilidad para estudiantes 
y personal de educación superior entre países 
del programa y países asociados

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: 
University of Limerick (IE)

SOCIO: Addis Abba University (ET)

FECHA: Junio de 2016 a julio de 2018

FINANCIACIÓN DE LA UE: 241 654 EUR

ACCIÓN: Movilidad de las personas por motivos 
de aprendizaje

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2016-1-IE02-KA107-000476

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-IE02-KA107-000476
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-IE02-KA107-000476
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-IE02-KA107-000476
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El Máster internacional en Cuaternario y Prehistoria (IMQP), un  
máster conjunto Erasmus Mundus, es el único programa del 
mundo que se centra en la prehistoria, y tiene como objetivo 
ofrecer una educación sólida a los estudiantes para su futura 
colocación profesional.

Marta Arzarello, la coordinadora del proyecto, explicó: «Está 
la parte teórica, pero también tenemos actividades de campo 
durante el verano, donde hacemos excavaciones en los yaci-
mientos de las instituciones de nuestros socios. También 
organizamos cursos intensivos y cursos específicos. Nuestros 
estudiantes aprenden a investigar e interpretar la prehistoria, 
incluida la gestión del patrimonio general y específica».

El programa es una asociación en el campo de la educación 
superior y sus objetivos son promover la comprensión intercul-
tural y proporcionar conocimientos esenciales sobre la historia 
prehistoria y la geología cuaternaria.

Giulia Marciani, antigua alumna, presentó su tesis en 2013 
y sigue en contacto con algunos de los investigadores, estu-
diantes y  profesores que conoció durante el programa de 
máster. «La unión entre diferentes instituciones de IMQP me 
ofreció la oportunidad de mejorar mi preparación, estudiando 
con un gran número de profesores de distintos países y orí-
genes, lo que garantiza un conocimiento amplio e intercul-
tural», dijo Giulia.

Aumentar la concienciación
La financiación y las becas de Erasmus+ permitieron a estu-
diantes e investigadores de todo el mundo realizar un trabajo 
que no era posible antes del programa. La etiqueta Erasmus 
Mundus proporciona al programa y sus resultados una visibi-
lidad mucho mayor en el mundo académico.

En el futuro, al gestor del proyecto le gustaría mejorar también 
la parte de aprendizaje electrónico del programa.

Lo que empezó como un máster 
único sobre prehistoria que unía 

a universidades es ahora un importante 
foro global, con sede en Europa, para 

los especialistas en patrimonio

TÍTULO: Máster Internacional en Cuaternario y Prehistoria (IMQP)

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Università degli Studi di Ferrara (IT)

SOCIOS: Université de Liège (BE) / Universidade de São Paulo (BR) / Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
(DE) / Universitat Rovira i Virgili (ES) / Muséum national d'Histoire naturelle (FR) / Ministero degli Affari Esteri (IT) / 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (IT) / Université Moulay Ismail (MA) / University of the Philippines 
(PH) / Instituto Politécnico de Tomar (PT) / Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (PT)

FECHA: Septiembre de 2010 a agosto de 2012

FINANCIACIÓN DE LA UE: 513 000 EUR

ACCIÓN: Másteres conjuntos Erasmus Mundus

SITIO WEB: https://sites.google.com/a/unife.it/quaternary-prehistory/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2010-0107

Unir la historia 
y el patrimonio

https://sites.google.com/a/unife.it/quaternary-prehistory/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2010-0107 
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ARCHMAT es un curso de máster de dos años de Erasmus 
Mundus que proporciona a los estudiantes habilidades espe-
cializadas en arqueología y la caracterización analítica de los 
materiales.

El estudio y la conservación de los materiales del patrimonio 
cultural es un área de investigación extremadamente multidis-
ciplinaria, que requiere habilidades que abarcan los campos de 
la investigación científica y las humanidades.

«Necesitamos formar a una nueva generación de profesionales 
sobre cómo investigar y preservar el patrimonio cultural desde el 
punto de vista de las humanidades y la ciencia de los materiales, 
al tiempo que resaltamos los aspectos de gestión y financieros 
del sector», afirmó Nicola Schiavon, coordinador del proyecto.

Lenguaje común
Durante el programa, los estudiantes de becas Erasmus+ rea-
lizan un viaje cronológico y geográfico desde la prehistoria de 
Europa hasta los tiempos clásicos (Grecia y Roma). En paralelo, 
también están inmersos en temas científicos y cursos especí-

ficos de creciente complejidad. Estos dos enfoques simultáneos 
crean un lenguaje común para las humanidades y la ciencia de 
los materiales.

«Después de pasar por ARCHMAT, puedes ser contratado 
por agencias nacionales, museos o incluso la UNESCO como 
alguien que conoce y entiende el lado técnico de la conserva-
ción, la arqueología y los aspectos de gestión del patrimonio», 
dijo Schiavon.

Empresa y gestión
La clave del éxito de ARCHMAT ha sido, principalmente, su 
enfoque multidisciplinar. Gracias a la financiación de la UE, los 
estudiantes pueden llevar este enfoque aún más allá y parti-
cipar en conferencias científicas internacionales sobre arqueo-
metría y la ciencia de la conservación. «Los enviamos a impor-
tantes conferencias de gestión cultural para ayudarles a ver los 
aspectos empresariales y de gestión del sector del patrimonio 
cultural», dijo Schiavon, que trabaja con los socios del proyecto 
en un programa de doctorado con el mismo enfoque multidis-
ciplinar y característica transnacional.

Los enfoques multidisciplinares actuales 
necesitan nuevas generaciones de profe-
sionales interdisciplinares. Gracias a este 
programa cofinanciado por la UE, los gra-
duados hablan también el lenguaje de las 

humanidades y la ciencia de los materiales

TÍTULO: Máster Europeo en Ciencias de los Materiales Arqueológicos – ARCHMAT

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Universidade de Évora (PT)

SOCIOS: Université d'Avignon (FR) / Archaeological Museum Aiani (EL) / Aristotle University of Thessaloniki (EL) / 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ES) / Università degli Studi di Roma «La Sapienza» (IT) / Università 
di Palermo (IT) / Université Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fez (MA) / Instituto dos Museus e da Conservação (PT) / 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR) / Musei Vaticani (VA)

FECHA: Septiembre de 2013 a agosto de 2018

FINANCIACIÓN DE LA UE: 3 562 400 EUR

ACCIÓN: Másteres conjuntos Erasmus Mundus

SITIO WEB: http://www.erasmusmundus-archmat.uevora.pt/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2013-0238

Mezclando ciencia 
y humanidades

http://www.erasmusmundus-archmat.uevora.pt/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2013-0238
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Desde 2012, 132 estudiantes de 56 países han participado en 
el programa de máster Choreomundus, financiado por el pro-
grama Erasmus Mundus e impartido por cuatro instituciones 
académicas. El curso de dos años pretende destacar la impor-
tancia cultural del patrimonio de la danza en todo el mundo a 
través de un estudio teórico y práctico.

Cultura dinámica
«Estudiar la danza como patrimonio cultural inmaterial ofrece 
a los estudiantes un entendimiento más nítido de la diversidad 
y la diferencia cultural», explicó la coordinadora del proyecto 
Georgiana Wierre-Gore.

Los estudiantes de todo el mundo tienen la oportunidad 
de aprender unos de otros y apreciar mejor la diversidad: la 
mayoría de los estudiantes se benefician de becas financiadas 
por la UE. Según el graduado Nneamaka Igbonezim, Choreo-
mundus es «una oportunidad única en la vida que no te puedes 
perder. También transforma tu vida y te abre muchas posibili-
dades en el mundo de los estudios de la danza, la interpreta-
ción y el patrimonio».

Éxito en el campo
El programa es el resultado de una larga colaboración entre 
colegas en Hungría, Noruega, Reino Unido y Francia. Los estu-
diantes pasan tiempo estudiando en instituciones asociadas 
en los cuatro países y llevan a cabo trabajo de campo entre 
los años uno y dos.

«El trabajo de campo es beneficioso para los estudiantes, 
pero también para las comunidades», dijo Wierre-Gore. «Una 
de nuestros estudiantes, por ejemplo, pasó tiempo en Cabo 
Verde trabajando sobre la danza tradicional con una comu-
nidad marginada. A través de los niños consiguió redescubrir 
una forma de arte tradicional y, desde entonces, esto ha llevado 
a su revitalización».

Para los siguientes años, Wierre-Gore y sus colegas intentan 
reforzar el programa. El objetivo es lograr un mayor compro-
miso con los socios africanos no oficiales del programa, y el 
equipo está considerando cómo el patrimonio cultural inma-
terial puede fomentarse mejor en la edad digital.

Los estudiantes de todo el mundo 
tienen la oportunidad de estudiar 

la danza como patrimonio cultural 
intangible de primera mano 

y comprometerse plenamente 
con diferentes culturas

TÍTULO: Choreomundus – International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Université Clermont Auvergne (FR)

SOCIOS: Szegedi Tudományegyetem (HU) / Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NO) / 
University of Roehampton (UK)

FECHA: Septiembre de 2017 a agosto de 2021

FINANCIACIÓN DE LA UE: 3 076 000 EUR

ACCIÓN: Másteres conjuntos Erasmus Mundus

SITIO WEB: https://www.ntnu.edu/studies/choreomundus

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
586641-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB

Los estudiantes 
redescubren el 
papel cultural 
dinámico de  
la danza

https://www.ntnu.edu/studies/choreomundus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/586641-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/586641-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB
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Erasmus+ ofrece a las organizaciones, así como 
a sus estudiantes y empleados, la oportunidad de 
buscar oportunidades estimulantes para apren-
der y formarse en toda Europa. Pueden conseguir 
una valiosa experiencia de vida con un período 
de movilidad de aprendizaje en el extranjero 
y ampliar sus habilidades sociales y profesiona-
les. Las organizaciones involucradas en las aso-
ciaciones de educación y formación vocacionales 
mejoran su rendimiento intercambiando buenas 
prácticas, desarrollando estrategias de interna-
cionalización o diseñando enfoques innovadores 
hacia la educación y la formación profesionales.

E D U C A C I Ó N  Y   F O R M A C I Ó N 
P R O F E S I O N A L E S
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El proyecto Revival of Disappearing Architectural Profesions 
(REDIAPRO) examinó la desaparición de profesiones arquitec-
tónicas, las técnicas de construcción y los artesanos en ocho 
países europeos. El objetivo es establecer en última instancia 
un sector de construcción basado en talleres.

«Los monumentos y los edificios registrados en toda Europa se 
construyeron utilizando métodos de construcción tradicionales. 
Si queremos conservar estas estructuras, debemos mantener 
y proteger esta artesanía», dijo el coordinador del proyecto 
Gábor János Palotás desde ÉK Egyesület en Budapest (Hungría).

Comentarios de los maestros
El proyecto de investigación ha incorporado y entrevistado a per-
sonas que han dedicado sus vidas a desarrollar profesiones en 
riesgo de extinción. Al organizar talleres en diversas ubicaciones, 
los socios descubrieron cómo estas profesiones artesanales se 
comparten de generación a generación, cómo las diferentes profe-
siones podrían combinarse y multiplicarse, y cómo crear un sector 
de construcción a pequeña escala que solo utiliza recursos natu-
rales. Las perspectivas de desarrollo profesional y las oportuni-
dades de formación también formaron parte de la investigación.

Se elaboraron y promocionaron una serie de cortometrajes 
cautivadores con denominados «maestros» de diversas profe-
siones, con promoción en línea.

La investigación culminó en un estudio que ayudará a mejorar 
el plan de estudios y los materiales de aprendizaje actuales para 
las nuevas generaciones de artesanos en los países asociados.

La libertad de crear
Se espera que, a largo plazo, el proyecto ayude a las regiones 
y  áreas rurales a  preservar sus identidades únicas. Tam-
bién podría ayudar a los arquitectos a expresarse con mayor 
libertad, ya que el diseño en un pequeño taller ofrece mucha 
más libertad que cumplir los requisitos de producción en masa 
de hoy en día.

El proyecto ya ha tenido éxito con el establecimiento de una 
red internacional de expertos en el campo, que es vital para 
intercambiar las mejores prácticas y conseguir nuevas ideas.

REDIAPRO ayuda a mantener 
las profesiones tradicionales 

que son vitales para la 
protección de monumentos y la 

restauración de edificios

TÍTULO: Recuperación de profesiones arquitectónicas en desaparición

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: ÉK Egyesület (HU)

SOCIOS: Stroyexpert – SEK (BG) / NGO Vanaajamaja (EE) / Asociación Centro de Intervención Cultural y Educativa 
DOCTUM (ES) / Ecipa Umbria Scarl (IT) / Fine Crafts Association of Vilnius (LT) / Tektum Arhitectură & Artă SRL (RO) / 
Edinburgh World Heritage Trust (UK)

FECHA: Septiembre de 2014 a febrero de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 98 565 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://rediapro.com/

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/
d6f2f157-a67a-4340-a4c5-b8a8facf2f9b

Preservar las 
profesiones de 
construcción 
tradicionales

http://rediapro.com/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/d6f2f157-a67a-4340-a4c5-b8a8facf2f9b
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/d6f2f157-a67a-4340-a4c5-b8a8facf2f9b
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El proyecto Mantenimiento de edificios y objetos históricos 
mediante el desarrollo y la mejora de habilidades individuales 
de gestores de proyectos: fomentar el patrimonio y la cultura 
europea para los años venideros (MODI-FY) formó a personas 
con experiencia en el patrimonio cultural construido pero que 
carecía de habilidades para la enseñanza. Esto ayudó a crear 
una red de 15 formadores en toda Europa.

Conocimiento europeo compartido
Los cursos de formación son exhaustivos, y tratan el manteni-
miento de la gestión de bienes del patrimonio, la gestión de 
bienes inmuebles y los aspectos básicos de la gestión de un 
negocio. Al final de los cursos se entregaban certificados per-
sonales. También se ha desarrollado un portal de aprendizaje 
en línea, donde las personas pueden probar sus conocimientos 
sobre el patrimonio cultural construido.

Para desarrollar los materiales de formación, el coordinador 
del  proyecto Gerald Wagenhofer (de Burghauptmannschaft, 
Austria) y  su equipo trabajaron con socios de toda Europa, 
incluido el National Trust en Inglaterra, arquitectos de Portugal 
y un centro de investigación en Italia.

«En el pasado, las organizaciones como la nuestra habrían 
utilizado sus propios conocimientos dentro de sus propias 
fronteras», afirmó el coordinador del proyecto. «Uno de los 
resultados más importantes de este proyecto, además de los 
materiales de formación, ha sido el intercambio de conoci-
mientos realizado a nivel europeo. Las instituciones asociadas 
se sienten como una familia».

Invertir en formación
El coordinador del proyecto dijo que, sin este proyecto, no se 
habría producido un progreso educativo para una institución 
pública como la suya, y ahora pueden ofrecer formación certi-
ficada regularmente a nuevos miembros del personal.

Se envió un proyecto de seguimiento en 2018 con el obje-
tivo de traducir los materiales de formación a más idiomas. 
También se espera que el proyecto contribuya al desarrollo de 
los estándares de formación europeos sobre la protección del 
patrimonio construido.

El proyecto MODI-FY ha desarrollado 
cursos de formación certificados en la ges-

tión de bienes del patrimonio, equipando 
a especialistas de mantenimiento con las 

habilidades para preservar los edificios 
históricos para las futuras generaciones

TÍTULO: MODI-FY

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Burghauptmannschaft 
Österreich (AT)

SOCIOS: European Certification and Qualification 
Association (ECQA) (AT) / UBW Unternehmensberatung 
Wagenhofer GmbH (AT) / Landcommanderij Alden 
Biesen (BE) / Magyar Reneszansz Alapitvany (HU) / 
Centro Universitario Europeo Per I Beni Culturali Onlus 
(IT) / Secretaria Geral da Presidência da República (PT) 
/ Národný Trust n.o. (SK) / The National Trust For 
Places of Historic Interest or Natural Beauty (UK)

FECHA: Septiembre de 2014 a agosto de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 394 595 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://modi-fy.eu

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2014-1-AT01-KA200-001034

Nuevas 
herramientas para 
formar a gestores 
de bienes del 
patrimonio

http://modi-fy.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-AT01-KA200-001034
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-AT01-KA200-001034
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-AT01-KA200-001034
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El proyecto reunió a estudiantes de restauración de Alemania y 
la República Checa para llevar a cabo una restauración completa 
sobre el mobiliario de madera dañado de la Iglesia de la Asun-
ción de la Virgen María de Brno (República Checa).

Necesitaron 14 000 horas de trabajo para renovar el hermoso 
mobiliario de 270 años de antigüedad de la sacristía de la iglesia.

«La conservación de estos objetos es muy costosa. Nuestro 
socio checo nos preguntó si nos gustaría aunar fuerzas e invo-
lucrar a los estudiantes», dijo la coordinadora del proyecto,  
Bettina Beaury, de Goering Institut e.V. en Múnich.

Esta gran idea dio a los estudiantes la oportunidad de estu-
diar y practicar mientras revitalizaban maravillosos ejemplos 
de muebles barrocos.

Aprender haciendo
El proyecto duró dos años y en él participaron 50 personas, 
tanto estudiantes como profesores. Durante la primera fase de 
movilidad, los visitantes de Múnich participaron en una for-
mación teórica y práctica de dos semanas de duración en la 
escuela checa de Brno.

La segunda fase duró ocho semanas, y en ella los estudiantes 
trabajaron en la restauración completa del mobiliario de la 
sacristía de la iglesia.

Las obras incluyeron el examen por rayos ultravioleta de 
objetos con policromía, la limpieza de los elementos bañados 
en oro, la sustitución de perfiles de madera, la reparación de 
los patrones chapados y  la preparación de documentación 
completa.

Compartir conocimientos
«Los estudiantes incluso tuvieron la oportunidad de aplicar 
una tecnología láser muy avanzada para limpiar objetos de 
madera. Fue la primera vez que se usó el equipo en la Repú-
blica Checa», destacó Beaury.

Los talleres permitieron a los estudiantes aprender nuevas téc-
nicas de restauración y mejorar su inglés, que era el idioma de 
comunicación, aumentando así su competitividad en el mer-
cado laboral.

A fin de mejorar las habilidades 
profesionales, estudiantes checos 

y alemanes de escuelas de restauración 
cooperaron en una renovación 

de muebles de madera barrocos

TÍTULO: Cooperación intercultural con respecto a un activo cultural conjunto: intercambio profesional de ideas sobre 
restauración de madera entre estudiantes de la República Checa y Alemania

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Goering Institut e.V (DE)

SOCIO: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno (CZ)

FECHA: Junio de 2015 a mayo de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 87 904 EUR

ACCIÓN: Movilidad de estudiantes y personal

SITIO WEB: http://www.restaurierung-goering.de/Projekte/bruenn.htm

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2015-1-DE02-KA102-001730

Revitalizar 
muebles dañados

http://www.restaurierung-goering.de/Projekte/bruenn.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-DE02-KA102-001730
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-DE02-KA102-001730
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Carpinteros, albañiles, techadores y escayolistas son solo 
algunos de los aprendices de artesanos que han ayudado a 
renovar viejos edificios e iglesias en los pueblos rumanos de 
Mardisch y Martinsdorf. Utilizaron técnicas antiguas y mate-
riales originales siempre que fue posible. La mayor parte del 
trabajo en la iglesia de Mardisch se centró en el interior, mien-
tras que en la vieja rectoría de Martinsdorf se ha hecho un 
trabajo más decorativo.

Restaurar la gloria pasada
«Nuestros aprendices no habrían tenido la oportunidad de 
realizar trabajos de renovación tan detallados en los edificios 
catalogados en Alemania, por lo que para nosotros este pro-
yecto es una gran oportunidad», explicó Heike Ernst, coordina-
dora del proyecto.

El proyecto «Iglesias fortificadas», en el que participaron 120 
personas a lo largo de dos años, reunió a artesanos de dife-
rentes disciplinas, exponiendo a los aprendices a nuevas expe-
riencias y habilidades.

Regeneración regional
La renovación de estos edificios de importante patrimonio 
cultural les permitirá utilizarlos una vez más. Ernst cree que 
la recuperación del patrimonio cultural construido puede 
fomentar la regeneración regional.

«Hemos visto que el proyecto tiene un impacto positivo sobre 
el pueblo. A  medida que nuestro trabajo ha evolucionado, 
muchos lugareños comenzaron a renovar sus propias casas. 
Creo que se están desarrollando cada vez más proyectos como 
este en toda la región y que las cosas están cambiando para 
mejor», afirmó Ernst.

El proyecto continuará durante al menos otros dos años, 
dando a más aprendices experiencia práctica en renovación 
de los edificios de patrimonio cultural. «Es muy agradable ver 
el progreso realizado y cómo estos edificios están cada vez 
más bonitos», dijo Ernst, que concluyó que siempre estarán en 
contacto con los socios y amigos de Transilvania, quienes les 
ayudaron durante el proyecto.

El proyecto de Iglesias fortificadas 
ha permitido a aprendices alemanes 

del sector de la construcción obtener 
experiencia práctica renovando 

sitios históricos en la bella región 
rumana de Transilvania

TÍTULO: Iglesias fortificadas – Renovierung der Kirchenburgen en Mardisch und Martinsdorf / 
Siebenbürgen, Rumänien

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: BBZ der Maler und Lackierer Innung München (DE)

SOCIO: Consistoriul Districtual Evanghelic CA Mediaș (RO)

FECHA: Junio de 2015 a mayo de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 139 920 EUR

ACCIÓN: Movilidad de estudiantes y personal

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2015-1-DE02-KA102-001875

Obras en un 
edificio histórico 
posibilitan 
la formación 
práctica

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-DE02-KA102-001875
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-DE02-KA102-001875
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Para apoyar la protección del patrimonio cultural y ofrecer 
mejores oportunidades de formación a los estudiantes, el 
Centro de formación profesional Hiiumaa, de Estonia colabora 
con organismos de conservación o empresas de restauración 
que ofrecen períodos de prácticas internacionales en empla-
zamientos históricos reales.

Con la ayuda de la financiación europea recibida en 2015 
y 2016, ocho estudiantes y dos profesores pasaron un mes en 
emplazamientos de restauración en el Reino Unido y Noruega.

«Los estudiantes que solo aprenden los aspectos teóricos 
o prácticos de la restauración en laboratorios escolares carecen 
de habilidades profesionales que les permitan entrar fácil-
mente en el mercado laboral», dijo Signe Leidt, coordinadora 
del proyecto. «Para resolver este problema les damos la opor-
tunidad de aprender de profesionales con experiencia», añadió.

Aprender haciendo
Durante los períodos de movilidad financiados por la UE, los 
estudiantes especializados en la restauración de edificios de 
piedra viajaron a la ciudad medieval de Great Yarmouth, en 
el Reino Unido, y llevaron a cabo obras de restauración en el 
cementerio, en las murallas de la ciudad y en una iglesia en 

ruinas. Fueron supervisados por especialistas de The Great Yar-
mouth Conservation Trust.

Otro grupo especializado en la restauración de edificios 
de madera trabajó en un faro del siglo XIX en Hå gamle 
Prestegard (Noruega). La restauración se realizó de acuerdo con 
los planos dibujados por uno de los profesores de la escuela 
en cooperación con los conservadores locales.

Beneficio mutuo
El proyecto fue beneficioso de muchas maneras: los estu-
diantes pudieron aprender técnicas de restauración avanzadas, 
mientras que las organizaciones asociadas consiguieron un 
valioso apoyo en sus trabajos.

El Centro de formación profesional Hiiumaa también se bene-
fició del proyecto debido al aumento del atractivo de su oferta 
educativa. «Gracias a la estrecha cooperación con empresas 
de construcción, podemos mejorar constantemente nuestros 
planes de estudios ya que tenemos un mejor entendimiento 
de las necesidades del sector», afirmó Leidt.

Como resultado, la escuela puede ofrecer en la actualidad más 
períodos de prácticas para los estudiantes.

El patrimonio arquitectónico europeo está 
en riesgo debido a la falta de profesio-

nales cualificados de la restauración. 
El proyecto «Compartir conocimientos 

y habilidades preservando el patrimonio 
cultural» trata de abordar este problema

TÍTULO: Compartir conocimientos y habilidades preservando el patrimonio cultural

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Hiiumaa Ametikool (EE)

SOCIOS: Hå kommune – Hå gamle Prestegard (NO) / Great Yarmouth Preservation Trust (UK)

FECHA: Junio de 2015 a mayo de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 14 828 EUR

ACCIÓN: Movilidad de estudiantes y personal

SITIO WEB: https://hak.edu.ee/et/erasmus-2014-2016

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2015-1-EE01-KA102-013412

Educar 
a trabajadores 
cualificados 
en trabajos 
de conservación

https://hak.edu.ee/et/erasmus-2014-2016
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-EE01-KA102-013412
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-EE01-KA102-013412
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El proyecto «Perspectivas de formación profesional para archi-
vistas en el siglo XXI» reunió a organizaciones que trabajan 
con el patrimonio cultural de Alemania, Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo para identificar las necesidades de conservación 
que trascienden las fronteras.

«Hemos elegido específicamente la preservación y la conserva-
ción como tema porque es un elemento de trabajo clave para 
todas las instituciones responsables de la protección del patri-
monio cultural», dijo Monika Marner, coordinadora del proyecto.

Preguntas prácticas
Estos organismos de patrimonio cultural se centran en pre-
guntas prácticas profesionales básicas relacionadas con la 
conservación. «Muchos socios de patrimonio cultural no han 
tenido mucha experiencia en el aprendizaje electrónico», dijo 
Marner. «La pregunta que queríamos responder era: ¿es posible 
en nuestro campo establecer herramientas de aprendizaje 
electrónico para ciertos temas de conservación?»

Todos los socios pueden contribuir al curso de aprendizaje 
electrónico, cuyo objetivo es reforzar las habilidades de los 
archivistas a nivel local, donde muchos de ellos no tienen 
mucha experiencia práctica con la conservación.

Enseñanza electrónica sostenible
La información que los archivistas reciben del curso electró-
nico es sostenible y pertinente para su trabajo. Pueden obtener 
una comprensión básica de la teoría y la práctica de la conser-
vación, y al final del curso deben ser capaces de preparar el 
material de archivo para almacenarla, detectar daños y saber 
cómo manejar la documentación.

El curso de aprendizaje electrónico está disponible en alemán 
y se traducirá también a neerlandés y francés.

«Quizá sea necesario añadir o introducir alguna modificación 
más adelante, pero los archivistas y  los conservacionistas 
podrán utilizar esta herramienta durante mucho tiempo», con-
cluyó Marner.

Se ha desarrollado un curso 
de formación de archivo para 

aprendizaje electrónico con el objetivo 
de mejorar la conservación del 

patrimonio cultural a nivel local

TÍTULO: Perspectivas de formación profesional para archivistas en el siglo XXI

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Landschaftsverband Rheinland (DE)

SOCIOS: Les Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces (BE) / Landesarchiv Saarbrücken 
(DE) / Archives nationales de Luxembourg (LU) / Regionaal Historisch Centrum Limburg (NL)

FECHA: Septiembre de 2014 a agosto de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 115 850 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: www.bestandserhaltung.eu/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2014-1-DE02-KA202-001081

Curso de aprendi-
zaje electrónico 
para preservar 
la excelencia 
de archivo

http://www.bestandserhaltung.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-DE02-KA202-001081
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-DE02-KA202-001081
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El estudio de la cultura sepulcral –las obras de arte y artesanía 
que se encuentran en los cementerios–, es un componente de 
estudios en el Centro de formación profesional de canteros 
y escultores de piedra de Múnich (Alemania). Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de estudiar y trabajar en la restaura-
ción de antiguas tumbas y monumentos en el histórico Cimi-
tero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio en Roma (Italia).

«Este proyecto se centra en un área especial del patrimonio 
cultural que se extiende desde tiempos antiguos: la cultura 
sepulcral. Esta es reflejo de la cultura particular de una región 
y su mentalidad religiosa, así como su relación con la historia 
y las actitudes sociales», explicó el coordinador del proyecto 
Clemens Sohmen.

Aprender del pasado
Al obtener experiencia práctica entre algunas de las tumbas 
de Roma desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, los 
estudiantes pueden entender mejor y apreciar cómo estos anti-
guos diseños han influido en el trabajo artesano de la piedra 
en tiempos modernos.

«Es estupendo tener la oportunidad de estudiar nuestra cultura 
en otros horizontes culturales, y aportar nuestras propias ideas 
para nuestro trabajo», dijo el estudiante Albert Stabl. Florian 
Lieb, otro estudiante, observó: «Yo participaría de nuevo, si 
fuera posible. Hemos aprendido tantas cosas nuevas; fue una 
experiencia maravillosa».

Traer el pasado a  la vida a  través del intercambio también 
une a las personas. «Es una sensación hermosa desplazarse 
y trabajar de forma activa y práctica en Europa, colaborar en 
un entorno de profesionalidad, alegría y entusiasmo», dijo el 
coordinador del proyecto.

Sohmen está seguro de que el intercambio tendrá continuidad, 
ayudando a ampliar los horizontes de más alumnos escultores 
y canteros y garantizando que la rica historia de la cultura 
sepulcral de Europa no se pierda nunca.

Se ofreció a estudiantes de Alemania 
la oportunidad de viajar a Roma para 

estudiar entre las antiguas tumbas 
y monumentos, aprender sobre 

la artesanía antigua y el aspecto 
poco conocido del patrimonio 

cultural europeo

Nuevos plazos 
de vida para 
el patrimonio 
sepulcral 
de Europa

TÍTULO: Cultura sepulcral en el curso de la historia

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Fachschule 
Steintechnik München (DE)

SOCIO: Cimitero Acattolico per gli Stranieri 
al Testaccio (IT)

FECHA: Junio de 2015 a mayo de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 113 782 EUR

ACCIÓN: Movilidad de estudiantes y personal

SITIO WEB: http://www.fs-stein-muenchen.de/
europaprojekt-rom-der-fs-steintechnik-september-2015

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2015-1-DE02-KA102-001782

http://www.fs-stein-muenchen.de/europaprojekt-rom-der-fs-steintechnik-september-2015
http://www.fs-stein-muenchen.de/europaprojekt-rom-der-fs-steintechnik-september-2015
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-DE02-KA102-001782
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-DE02-KA102-001782
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-DE02-KA102-001782
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El proyecto «Violin Net Making» consistía en intercambios de 
estudiantes, oportunidades laborales y la posibilidad de que 
vinieran expertos a enseñar en la institución coordinadora 
BELE, en el País Vasco (España). Una colaboración importante 
fue con la Scuola Internazionale di Liuteria Antonio Stradivari 
de Cremona (Italia), conocida por su tradición y talento.

«En España no ha habido la misma tradición de fabricación de 
violines, al menos no al mismo nivel que en otros países como 
Alemania e Italia», explicó el coordinador del proyecto Luis 
Artola Ibarguren.

Y añadió: «Estamos en esta actividad de formación de habili-
dades artesanales que se remontan a siglos atrás, pero también 
queremos estar al día con las últimas técnicas y tecnologías».

Reconocimiento internacional
El éxito del proyecto puede verse en el hecho de que varios 
estudiantes participantes consiguieron encontrar trabajo des-
pués de su experiencia Erasmus+, Incluidas contrataciones en 

el extranjero, así como su establecimiento como artesanos 
independientes.

«Este es el mayor logro del proyecto», confirmó el coordinador 
del proyecto. «Está claro que ahora ya somos conocidos fuera 
de nuestra región, lo que es excelente tanto para el personal 
como para los estudiantes. Los fabricantes de instrumentos 
artesanales ya nos tienen en cuenta».

Sabiduría a través del intercambio
Luis Artola Ibarguren cree que la exposición a  los conoci-
mientos externos ha fortalecido la institución. «Estar conec-
tado con este grupo de expertos nos ha mejorado y nos ha 
hecho desear aprender aún más», declaró.

Esta iniciativa se ha traducido en otro proyecto relacionado 
de Erasmus+, y  Artola y  su personal están entusiasmados 
con continuar los intercambios de estudiantes y profesores en 
el futuro.

Permitir que los estudiantes y el personal 
obtengan conocimientos y experiencia 

laboral en el extranjero ha añadido 
una cuerda al arco de una pequeña 
institución española dedicada a la 

construcción y restauración de violines

TÍTULO: VIOLIN NET MAKING

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Conservatorio Profesional de Música Juan Crisóstomo de Arriaga (ES)

SOCIOS: Thomas Meuwissen Vioolbouwer-Luthier (BE) / Frédéric Becker (FR) / Borja Bernabeu Liutaio (IT) / Consorzio 
Liutai Antonio Stradivari Cremona (IT) / La Galleria Armonica di Giorgio Grisales (IT) / Westerlunds Violinverkstad AB (SE) / 
Andrea Ortona (UK) / George Stoppani (UK)

FECHA: Septiembre de 2016 a mayo de 2018

FINANCIACIÓN DE LA UE: 28 807 EUR

ACCIÓN: Movilidad de estudiantes y personal

SITIO WEB: http://www.bele.es

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2016-1-ES01-KA102-024500

Los fabricantes 
de violines afinan 
sus habilidades 
mediante 
el intercambio

http://www.bele.es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01-KA102-024500
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01-KA102-024500
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La automatización de la industria de la construcción y el 
cambio generacional en el sector han dado lugar a la des-
aparición de las habilidades y competencias necesarias para 
restaurar los edificios históricos. Hay muy pocos expertos capa-
citados especializados en corte de piedra, trabajo con hierro 
o tallado de madera que pueden satisfacer las demandas del 
mercado de restauración europeo.

Preservar el conocimiento
El proyecto «Construction Inheritance – Transferencia de cono-
cimientos de los trabajadores de la construcción adultos a 
jovenes» fue desarrollado por expertos educativos de cinco cen-
tros europeos de formación profesional, y pretende preservar 
el patrimonio cultural manteniendo el conocimiento necesario 
para su protección.

Examinando seis estudios de casos de restauración en Europa, 
los expertos identificaron las habilidades y competencias tra-
dicionales en riesgo de pérdida y las combinaron en un mapa 
de habilidades. El documento fue elaborado de acuerdo con el 
Marco Europeo de Cualificaciones.

«Gracias a nuestro trabajo, los centros de formación profesional 
consiguieron un punto de referencia para desarrollar cursos de 
restauración para los estudiantes», afirmó el coordinador del 
proyecto Javier González López.

Materiales de aprendizaje
Durante el proyecto se creó una práctica guía con seis estudios 
de caso de restauración y una aplicación interactiva. La apli-
cación ofrece una excursión virtual de 360º al recientemente 
restaurado Palazzo Calò Carducci en Bari (Italia). Así los estu-
diantes pudieron realizar un seguimiento de todo el proceso 
de rehabilitación en gran detalle. «Al desarrollar la aplicación 

trabajamos estrechamente con excelentes profesionales para 
ofrecer a nuestros estudiantes los mejores conocimientos dis-
ponibles», concluyó Javier González López.

El enfoque se basa en el denominado concepto de «conserva-
ción integrada», lo que significa que las técnicas de restaura-
ción deben elegirse de acuerdo con la función adecuada del 
edificio.

El patrimonio cultural no solo consiste en 
ejemplos sobresalientes de arquitectura histó-
rica, sino también en edificios de menos cate-

goría dispersos por las ciudades europeas. 
El proyecto tiene como objetivo preservar los 

conocimientos necesarios para su restauración

TÍTULO: Construction Inheritance – Transferencia 
de conocimientos de los trabajadores de 
la construcción adultos a jovenes

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Fundación Laboral 
de la Construcción (ES)

SOCIOS: Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme asbl 
(BE) / Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (DE) / 
Comité de Concertation et de Coordination de 
l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics 
(FR) / Ente Nazionale per la Formazione 
e L´Addestramento Professionale Nell´Edilizia 
di Puglia (IT) / Centro de Formação Profissional 
da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas 
do Sul (PT)

FECHA: Octubre de 2015 a septiembre de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 246 240 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://microsites.fundacionlaboral.org/
construction-inheritance?pag=10&idioma=1

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/ 
8440bc77-5792-415e-af0e-da34414fe404

Salvar la 
verdadera 
personalidad 
de las ciudades 
europeas

http://microsites.fundacionlaboral.org/construction-inheritance?pag=10&idioma=1
http://microsites.fundacionlaboral.org/construction-inheritance?pag=10&idioma=1
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/8440bc77-5792-415e-af0e-da34414fe404
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/8440bc77-5792-415e-af0e-da34414fe404
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/8440bc77-5792-415e-af0e-da34414fe404
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/8440bc77-5792-415e-af0e-da34414fe404
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Los expertos involucrados en el proyecto «Formato inno-
vador de educación y formación del patrimonio arqueológico 
y natural integrado» (ANHER) expresaron claramente desde el 
principio que el patrimonio integra componentes naturales y 
culturales.

Pensando en esto, los socios intentaron desarrollar una serie 
de materiales didácticos para satisfacer las rápidamente cam-
biantes necesidades de la protección y gestión de yacimientos 
arqueológicos y zonas de patrimonio natural en los países  
participantes.

Integración de dominios
El primer paso fue encontrar un lenguaje común y establecer 
objetivos comunes para los profesionales que ya trabajan en 
estos sectores generalmente independientes.

«La cooperación entre diferentes dominios es siempre emo-
cionante. Abandonas tu zona de confort y conoces a expertos 
de otros campos, ONG, con lo que puedes ver diferentes pers-
pectivas», dijo el coordinador del proyecto Arkadiusz Marciniak.

Los fondos de la UE ayudaron a recopilar y analizar las mejores 
prácticas de Europa, pero también de todo el mundo.

Transnacional y multilingüe
El objetivo internacional del proyecto era entregar contenidos 
en diversos idiomas, ya que la situación académica es muy 
diferente por toda Europa. Algunas veces, las personas activas 
en los sectores del patrimonio realizaron su última formación 
hace 30 o 40 años, y no conocen los últimos avances ya que no 
siempre pueden encontrar información en su propio idioma.

«Al producir nuestros materiales educativos para el portal edu-
cativo de patrimonio, queríamos expresamente que estuvieran 
disponibles en los idiomas de los países participantes», dijo 
Arkadiusz.

Todos los materiales están disponible para su descarga y existe 
un soporte técnico constante para el sitio web.

El patrimonio cultural y natural son dos 
dominios independientes que deben 

tratarse de forma integral. Este proyecto 
pretende aumentar la sinergia entre 

estos sectores proporcionando 
materiales de formación y educación

TÍTULO: Formato innovador de educación 
y formación del patrimonio arqueológico 
y natural integrado

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)

SOCIOS: Aranzadi Zientzia Elkartea (ES) / InEuropa 
(IT) / Universiteit van Amsterdam (NL) / A Rocha 
– Associação Cristã de Estudo e Defesa do Ambiente 
(PT) / Landward Research Ltd (UK)

FECHA: Febrero de 2015 a octubre de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 437 881 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://e-archaeology.org/teaching-
heritage/projects/anher/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/ 
2014-1-PL01-KA202-003565

Uniendo 
el patrimonio 
natural y cultural

http://e-archaeology.org/anher_results/
http://e-archaeology.org/teaching-heritage/projects/anher/
http://e-archaeology.org/teaching-heritage/projects/anher/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-PL01-KA202-003565
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-PL01-KA202-003565
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-PL01-KA202-003565
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-PL01-KA202-003565
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El proyecto «Placements in Environmental and Traditional Skills» 
(PEATS; Puestos de trabajo en habilidades medioambientales y 
tradicionales) ayuda a los estudiantes de formación profesional 
del Reino Unido a encontrar puestos de trabajo en toda Europa.

«En la mayoría de los casos, estos puestos de trabajo son su 
primera experiencia en el extranjero que no sea unas vacaciones 
y es una gran oportunidad profesional para los estudiantes de 
artes visuales, artesanías y artes aplicadas. También es una opor-
tunidad para absorber la cultura de un país diferente», dijo Mark 
Graham, coordinador del proyecto, de Grampus Heritage and 
Training en Ashgill (Reino Unido).

Trabajos esclarecedores
El objetivo del proyecto es que los estudiantes aprendan sobre 
la tradición y obtengan su inspiración de los otros para conse-
guir nuevas perspectivas. Cuando los estudiantes comienzan su 
propio trabajo, pueden recurrir a diferentes estilos y técnicas 
del patrimonio cultural compartido de Europa y crear obras 
innovadoras.

«Mientras aprende técnicas locales y  absorbe las culturas 
locales, el proyecto está abriendo las mentes y los ojos de los 
estudiantes de formación profesional a las posibilidades de 
la cooperación europea», explicó el coordinador del proyecto.

Los puestos de trabajo de cuatro semanas de duración suelen 
cambiar la vida. Los estudiantes están expuestos a  nuevas 
ideas y  desarrollan sus habilidades y  técnicas artesanales. 
Con respecto a la escala cultural, ven y descubren diseños que 
nunca habían visto antes. «El proyecto es una celebración del 
patrimonio cultural compartido y también una oportunidad 
de celebrar la diversidad regional. Estos dos aspectos no son 
incompatibles. Está abriendo las mentes y los ojos a las posi-
bilidades de la cooperación europea», dijo Graham.

Grampus Heritage and Training ha participado en programas 
europeos similares durante más de dos décadas.

Aprender habilidades y artesanías 
tradicionales de toda Europa añade 

inspiración y técnicas recién adquiridas 
al trabajo contemporáneo de los jóvenes

TÍTULO: Puestos de trabajo en habilidades medioambientales y tradicionales

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Grampus Heritage and Training Ltd (UK)

SOCIOS: Devetaki Plateau Association (BG) / Cyprus College of Art (CY) / Hylates Forestry Consultants and Heritage 
Training Ltd (CY) / Kato Drys Community Council (CY) / Rudolf Židek (CZ) / Bildungshaus Heideland HVHS (DE) / Steven 
Burke (IE) / Náttúrustofa Vestfjarða (IS) / Skalanessetur ehf (IS) / Maurice Pyle (Woodsmith) (NO) / Asociația «Satul verde» 
(RO) / Jarica (SI) / Krajina (SK) / Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia (SK) / Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi (TR) / 
Askham Bryan College (UK) / Cornwall College Further Education Corporation (UK) / Easton and Otley College (UK) / 
Myerscough College (UK) / Plymouth College of Art (UK) / Scotlands Rural College (UK) / University for the Creative 
Arts (UK) / West College Scotland (UK)

FECHA: Octubre de 2014 a septiembre de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 436 895 EUR

ACCIÓN: Movilidad de estudiantes y personal

SITIO WEB: http://www.grampusheritage.co.uk/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2014-1-UK01-KA102-000265

Celebración 
de similitudes 
y diferencias

http://www.grampusheritage.co.uk/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-UK01-KA102-000265
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-UK01-KA102-000265
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Erasmus+ tiene como objetivo apoyar las asocia-
ciones europeas de deporte de base con el fin de 
abordar las amenazas transfronterizas a su integri-
dad, como dopaje, amaño de partidos y violencia, 
así como todo tipo de intolerancia y discriminación. 
Erasmus+ también promueve las actividades volun-
tarias en el deporte, junto con la inclusión social, 
la igualdad de oportunidades y la concienciación 
de la importancia de la actividad física beneficiosa 
para la salud, mediante una mayor participación 
e igualdad en el acceso al deporte. Los proyectos 
Erasmus+ también tienen como objetivo apoyar 
la buena gobernanza en el deporte y las carreras 
dobles de atletas.

D E P O R T E
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El objetivo principal del proyecto BRIDGE es promover los 
deportes y juegos tradicionales como puentes que pueden 
mejorar los diálogos interculturales de forma interactiva.

El programa demostró que los juegos como «tumbar el gato» 
(que tiene muchas iteraciones locales en todo el mundo, como 
la lippa o la billarda) pueden encontrar un lugar en las vidas 
de las comunidades modernas.

«Cuando se trata de deportes y juegos tradicionales, el enfoque 
práctico es tan importante como el teórico. Por eso no solo 
necesitamos que los jugadores participen en estos deportes 
y  juegos tradicionales, sino también a  los académicos para 
estudiarlos», dijo Pere Lavega, coordinador del proyecto.

Participantes de Italia, España, Francia y Portugal tuvieron la 
oportunidad de descubrir deportes y  juegos casi olvidados. 
Pusieron en práctica ocho juegos tradicionales y demostraron 
que los estudiantes de distintos países pueden entablar un 
diálogo intercultural.

«A través de deportes y juegos tradicionales se fomenta el con-
tacto social y el diálogo social. También nos dimos cuenta de 
que los jugadores no identifican a los oponentes como ene-
migos, sino como compañeros», dijo Pere Lavega, profesor de 
deportes y juegos tradicionales.

Aunque el proyecto continúa, ya hay resultados disponibles. 
Se creó una red transnacional sostenible cuyo objeto era el 
intercambio de conocimientos entre profesores y estudiantes 
de educación física.

Valores y patrimonio
Los colaboradores del proyecto BRIDGE mencionaron que 
cuando las personas juegan también aprenden sobre los valores 
de los demás. «No estamos hablando de valores antiguos, sino 
de los actuales», afirmó Lavega. Otro objetivo del proyecto es 
crear un modelo para la organización de festivales de deportes 
y juegos tradicionales donde los jóvenes, adultos y personas de 
mayor edad pueden participar en un diálogo intercultural.

El proyecto BRIDGE, cofinanciado 
por la UE, explora cómo los deportes 

y los juegos tradicionales 
pueden animar a las personas 
a compartir sus sentimientos

TÍTULO: BRIDGE (PUENTE): Promoción de los deportes y los juegos tradicionales europeos, un PUENTE 
para el diálogo intercultural

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Institut Nacional dEducació Física de Catalunya (ES)

SOCIOS: Universidad De Murcia (ES) / Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (ES) / Association 
Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (FR) / Collège Jules Verne (FR) / Université Paris Descartes (FR) / 
Alma Mater Studiorum – Università Di Bologna (IT) / Associazione Giochi Antichi Verona (IT) / Istituto Statale Di 
Istruzione Superiore L. Calabrese – P. Levi (IT) / Agrupamento de Escolas Da Lousã (PT) / Universidade De Coimbra (PT)

FECHA: Enero de 2017 a diciembre de 2018

FINANCIACIÓN DE LA UE: 59 983 EUR

ACCIÓN: Asociaciones en colaboración

SITIO WEB: http://erasmusbridge2016.wixsite.com/erasmusbridge

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
579616-EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP

Juegos 
tradicionales, 
experiencias 
compartidas

http://erasmusbridge2016.wixsite.com/erasmusbridge
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579616-EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579616-EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP
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Los deportes convencionales son una parte integral e impor-
tante de nuestras vidas cotidianas, pero el patrimonio europeo 
tiene mucho más que ofrecer.

«Los deportes y juegos tradicionales están presentes en todo 
el mundo, pero comenzaron a decaer a finales del siglo XIX. 
Los deportes y juegos tradicionales forman parte de nuestro 
patrimonio cultural, tal como reconoce la UNESCO», dice el 
coordinador del proyecto, Jean-Francois Laurent, de The Asso-
ciation for International Sport for All (TAFISA).

A pesar de que en toda Europa se practican deportes y juegos 
tradicionales, no había un entendimiento común acerca de 
su estado y futuro posible. Con el fin de desarrollar políticas, 
estrategias e iniciativas sostenibles y efectivas con respecto 
a los deportes y juegos tradicionales, es esencial establecer 
dichos conocimientos y  antecedentes comunes. El informe 
elaborado durante el proyecto incluye las mejores prácticas, 
y puede utilizarse casi como un manual para defender el tema 
ante las partes interesadas a nivel nacional y europeo.

Alrededor del mundo
TAFISA cuenta con una red mundial de 320 miembros de 180 
países. Trabajan codo con codo con la Unión Europea, la Unión 
Africana, los comités olímpicos y organizaciones no guberna-
mentales. En colaboración con la UNESCO, llevan el proyecto 
a un nivel totalmente nuevo: después de la creación de la pla-
taforma europea de deportes y juegos tradicionales, el informe 
y plataforma mundial están en camino.

«Creo que era un proyecto esclarecedor ya que no sabíamos 
cómo los ministerios y  las autoridades deportivas a  nivel 
nacional, regional o europeo consideran a los deportes y juegos 
tradicionales. Este es un sector que no ha sido identificado 
por los políticos porque los deportes y juegos tradicionales no 
encajan en una u otra casilla concreta», concluyó Jean-Francois.

El proyecto investigó una parte 
importante del patrimonio 

cultural europeo: los deportes 
y juegos tradicionales

TÍTULO: Plataforma europea de deportes y juegos tradicionales

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: The Association For International Sport for All (DE)

SOCIOS: Vlaamse Traditionele Sporten vzw (BE) / Gerlev Idrætshøjskole (DK) / Association Européenne de Jeux et 
Sports Traditionnels (FR) / Dimotiki Koinofelis Epixeirisi Kavalas (EL) / Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali 
(IT) / Sport Fryslân (NL) / Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (PL)

FECHA: Enero de 2017 a diciembre de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 58 643 EUR

ACCIÓN: Asociaciones en colaboración

SITIO WEB: http://www.tsgplatform.org/

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
579581-EPP-1-2016-1-DE-SPO-SSCP

Futuro sostenible 
para los deportes 
y los juegos 
tradicionales

http://www.tsgplatform.org/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579581-EPP-1-2016-1-DE-SPO-SSCP
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579581-EPP-1-2016-1-DE-SPO-SSCP
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Erasmus+ ofrece excelentes oportunidades para 
que las organizaciones educativas escolares y su 
personal participen en proyectos que fomenten 
la movilidad, la cooperación para los intercambios 
de experiencias, así como enfoques innovadores 
a nivel europeo. Además, las plataformas en línea 
(eTwinning y School Education Gateway) tienen por 
objetivo animar a las escuelas europeas a cooperar 
y proporcionar a los profesores recursos e inspira-
ción para su desarrollo y prácticas profesionales.

E D U C A C I Ó N  E S C O L A R
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El proyecto incluyó a estudiantes de siete países en un inno-
vador programa que combina las artes culinarias, la historia 
artística y la educación en la salud.

«Trabajo para un centro de formación profesional que se centra 
en el turismo, las artes culinarias y  la hospitalidad. Quería 
encontrar una forma de unir estas ideas», explicó la coordina-
dora del proyecto, la Dra. Elena Sayanova. «Así es como nació 
el proyecto. Analizamos cómo se ha representado la comida 
en diferentes períodos de la historia del arte, a  través de 
reproducciones, fotos y ensayos. Luego desarrollamos formas 
de analizar críticamente una obra de arte relacionada con 
la comida».

Comida para la mente
A los grupos de estudiantes se les asignó un período espe-
cífico de la historia del arte y tenían que buscar artistas que 
dedicaron su arte a la comida. Reprodujeron no solo obras de 
arte famosas, sino también platos tradicionales representados 
en pinturas históricas, e hicieron exposiciones conjuntas en 
centros escolares.

La alumna participante Estir Hristova, de 18 años, dijo: «Nunca 
había tenido la oportunidad de colaborar con personas de 
tantos países distintos; comprenderlos mejor y hacer grandes 
amistades».

Enseñanza enriquecida
El proyecto también amplió los horizontes de Elena. «Estoy muy 
agradecida a la UE por este proyecto», declaró. «Ha cambiado 
mi vida. Vivo y trabajo en una pequeña ciudad en Bulgaria, pero 
formar parte de proyectos europeos como este me permite con-
seguir mucho más».

El proyecto ha enriquecido su repertorio de enseñanza, que 
ahora incluye lecciones recogidas en las visitas a  escuelas 
asociadas. El curso en línea también ha sido utilizado por los 
compañeros de Elena como base para desarrollar nuevas acti-
vidades extracurriculares relacionadas con la comida y el arte.

El proyecto Food on Canvas juntó la 
comida y el arte en colaboraciones 
interculturales, creativas, lo que se 

tradujo en un curso educativo en línea 
que ya está disponible para que 

cualquiera lo pueda descargar

Revivir platos 
tradicionales 
a través del arte

TÍTULO: FOOD on CANVAS

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Razlog Vocational High School (BG)

SOCIOS: Lycée Professionnel Guérande-O.Guichard (FR) / Srednja škola Dalj (HR) / IPSSAR «Filippo Buscemi» (IT) / 
Placowka Ksztalcenia Ustawicznego EST (PL) / Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, Lisboa (PT) / 
Ozel Balikesir Firat Anadolu Lisesi (TR)

FECHA: Septiembre de 2014 a agosto de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 190 510 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: www.foodoncanvas.eu

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
413be31a-4afd-40c3-9787-2e1cc2d3d553

http://www.foodoncanvas.eu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/413be31a-4afd-40c3-9787-2e1cc2d3d553
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/413be31a-4afd-40c3-9787-2e1cc2d3d553
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El proyecto «Patrimoines – Paysages – Perspectives» reunió a 
estudiantes de secundaria de Luxemburgo, Alemania e Italia, 
bajo la supervisión de la universidad asociada de Francia. Los 
participantes trabajaron en actividades de patrimonio cultural, 
reforzaron sus habilidades de TI y mejoraron su francés con la 
ayuda de sus compañeros.

Equipos interculturales
Se crearon pequeños grupos de seis (dos estudiantes de cada 
país) y sus componentes trabajaron juntos por Internet en un 
tema relativo al patrimonio cultural. Se organizaron visitas de 
intercambio en todos los países participantes y al final del pro-
yecto se presentaron todos los resultados durante exposiciones 
guiadas por los propios estudiantes.

El coordinador del proyecto Christian Welter explicó: «Que-
ríamos que los estudiantes se preguntasen: ¿Qué permanece 
de nuestra historia y nuestra cultura pasadas? ¿Qué vemos 
hoy y cómo ha influido nuestro patrimonio en nuestra realidad 
actual? ¿Y qué vendrá después?»

Cada grupo de estudiantes reveló su visión del futuro, exclu-
sivamente en francés, utilizando las habilidades de TI que 
aprendieron de los estudiantes universitarios de París. Un 
grupo organizó entrevistas en Berlín y editaron las grabaciones 
finales; otro desarrolló una reconstrucción en 3D de un espacio 
industrial de Berlín; mientras que el tercer grupo creó una guía 
en vídeo de un antiguo centro industrial de Luxemburgo.

«Enfrentar nuestra realidad a otras dos completamente dife-
rentes nos ayudó a entender el valor y la importancia de la 
cultura mundial, esto fue lo mejor de nuestro proyecto», dijo 
Chico Gales, estudiante de Luxemburgo de 17 años de edad.

Aunque el proyecto ha finalizado, se ha desarrollado un sitio 
web en francés para albergar todas las obras de los estudiantes 
y aumentar su visibilidad general.

Estudiantes de educación secundaria 
de cuatro países han trabajado juntos 
para ofrecer modelos en 3D de sitios 
históricos, mapas interactivos y guías 

en vídeo de sitios históricos

Intercambio 
cultural mediante 
la cooperación 
creativa

TÍTULO: Patrimoines – Paysages – Perspectives

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Lycée Nic-Biever 
Dudelange (LU)

SOCIOS: Romain-Rolland-Gymnasium (DE) / 
École Nationale Supérieure d'Architecture Paris 
Val de Seine (FR) / Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore Vittoria Colonna (IT)

FECHA: Diciembre de 2015 a diciembre de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 106 170 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://erasmus.lnbd.lu/

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2015-1-LU01-KA201-001349

http://erasmus.lnbd.lu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-LU01-KA201-001349
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-LU01-KA201-001349
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-LU01-KA201-001349
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El proyecto Art Nouveau-Art Renouveau animó a estudiantes 
de seis países de la UE a aprender más sobre arquitectura, 
diseño interior, joyería y objetos de arte, todos ellos influidos 
por este estilo icónico. Los estudiantes visitaron cada uno de 
los países participantes y, durante cada viaje, tenían que hacer 
sus propias obras de Art Nouveau.

«Buscamos una idea que fuese atractiva para los jóvenes y refor-
zara su comprensión de la identidad y la ciudadanía europeas», 
dijo la coordinadora del proyecto Susan Coontz, de Wellington 
School, en Ayr (Escocia). «El Art Nouveau fue un conducto para 
lograr este objetivo ya que ha aparecido en lugares diferentes 
y en formas diferentes en todo el continente».

Exposición de vitrales
Los estudiantes elaboraron un libro electrónico multilingüe, 
que muestra todo su trabajo durante los tres años. Además, 
realizaron varias cortos que representan temas comunes al Art 
Nouveau y también crearon una típico vidriera de la época, que 
se expuso en todas las escuelas participantes.

Otra tarea tenía la forma de folleto multilingüe («Town Trail»), 
elaborado por los propios estudiantes para ayudar a  los 
turistas a descubrir los principales sitios de Art Nouveau de 
Glasgow, Liubliana, París, Ruse (Bulgaria), Târgoviște (Rumanía) 
y Dortmund.

Especial y emocionante
Para Susan Coontz, lo más destacado del proyecto tuvo lugar 
durante un viaje a París, donde todos los estudiantes partici-
pantes celebraron su identidad europea organizando un flash 
mob frente a la Torre Eiffel.

Esta nueva comprensión del patrimonio cultural europeo ha 
tenido un gran impacto en los estudiantes. Desde que parti-
cipan en el proyecto, son más abiertos y ahora aspiran a estu-
diar al extranjero.

El movimiento Art Nouveau que cautivó 
a Europa durante los siglos XIX y XX 
ha servido como inspiración para un 
proyecto educativo cuyo objetivo es 

ayudar a los estudiantes a identificarse 
con el patrimonio cultural europeo

TÍTULO: Art Nouveau-Art Renouveau

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Wellington School (Ayr) Ltd (UK)

SOCIOS: Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Emilyan Stanev (BG) / Mallinckrodt-Gymnasium (DE) / Institut Saint 
Dominique (FR) / Colegiul Naţional «Constantin Cantacuzino» (RO) / Zavod sv. Stanislava (SI)

FECHA: Septiembre de 2014 a agosto de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 358 090 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://schule.mallinckrodt-gymnasium.de/erasmus+/art_nouveau-art_renouveau/

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-
page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/3ead866f-a5ac-409a-b142-9ed88643b1c4

Descubrir 
la identidad 
a través del arte

http://schule.mallinckrodt-gymnasium.de/erasmus+/art_nouveau-art_renouveau/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/3ead866f-a5ac-409a-b142-9ed88643b1c4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/3ead866f-a5ac-409a-b142-9ed88643b1c4
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El proyecto aprovechó el rico patrimonio de los castillos de 
cuatro países europeos. Esto ayudó a los profesores de historia 
a hacer que sus lecciones fueran más interesantes, mejorando 
enormemente la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes.

Íntimo y personal
Los estudiantes de Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía 
trabajaron juntos en línea y en persona durante cuatro opor-
tunidades de movilidad en dos años.

«A través de estas movilidades han sido testigos del patri-
monio cultural europeo de primera mano», afirmó la coordi-
nadora del proyecto Alica Soltysova, del centro de educación 
secundaria Stredná priemyselná škola, de Poprad (Eslovaquia).

En lugar de estudiar en un aula, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de sentir la historia de los castillos. Cocinaron 
comidas medievales, se vistieron como las personas de tiempos 
antiguos e incluso representaron historias, bailes y canciones 
populares. Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de 
producir cortometrajes sobre los castillos, que fueron donados 
a museos locales con fines promocionales al final del proyecto.

«Aprendieron mucho más que en un aula y este conocimiento 
irá siempre con ellos», afirmaba Alica Soltysova.

Nuevas habilidades
Al conectarse con sus propias culturas, los estudiantes se 
enorgullecían de sus hogares. Las lecciones de historia de las 
escuelas participantes han mejorado enormemente, al tiempo 
que los estudiantes han perfeccionado sus habilidades sociales 
y de comunicación. Incluso aprendieron expresiones básicas 
de sus compañeros, mejorando sus habilidades en lenguas 
extranjeras.

Los profesores también se beneficiaron del proyecto, ya que des-
cubrieron nuevos métodos de enseñanza, que posteriormente 
compartieron con sus colegas y otros centros de la región.

Puede que la experiencia del castillo ya haya terminado, pero 
la coordinadora del proyecto ya tiene planes para otro pro-
yecto, esta vez centrado en el patrimonio hídrico de la región 
en toda su diversidad.

El proyecto «Historia un poco (mucho) 
diferente: un recorrido intercultural 

virtual por el estilo de vida en los 
castillos» ha cambiado las aulas 

por un castillo para ayudar 
a los jóvenes a enorgullecerse 

de su patrimonio nacional

TÍTULO: Historia es un poco (mucho) diferente: un recorrido virtual por el estilo de vida de los castillos

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Stredná priemyselná škola (SK)

SOCIOS: Kaunas A.Pushkin gimnazium (LT) / Srednja tehniska sola Koper-Scuola media technica di Capodistria (SI) / 
Meryem Abdurrahim Gizer Orta Okulu (TR)

FECHA: Septiembre de 2015 a agosto de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 162 800 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: https://www.facebook.com/historyaverybitdifferent/

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2015-1-SK01-KA219-008888

Reyes (y reinas) 
del castillo

https://www.facebook.com/historyaverybitdifferent/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-SK01-KA219-008888
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-SK01-KA219-008888
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La principal prioridad del proyecto «Pequeños exploradores 
en un mundo mágico de la cultura del folclore europeo» era 
familiarizar a los escolares con la diversidad de culturas y tra-
diciones de folclore europeas. El proyecto duró dos años y en él 
participaron escuelas de siete países europeos (Croacia, Italia, 
Lituania, España, Polonia, Portugal y Turquía).

«Simultáneamente en los siete países hemos investigado los 
temas de las leyendas folclóricas, las danzas tradicionales, la 
cocina o las profesiones olvidadas. Ha creado una sensación 
de unidad e identificación entre los niños y ha aumentado su 
conocimiento sobre nuestra herencia europea común,» dijo 
Slawomir Rucinski, coordinador del proyecto y  director del 
centro de educación primaria n.º 110 en Lodz (Polonia).

Unidos en diversidad
Las actividades del proyecto se dividieron en cuatro módulos: 
trajes folclóricos y cultura de materiales; música folk; tradiciones 
y ritos folclóricos; y motivos folclóricos en el arte y la cultura. 
Cada módulo combina métodos de educación formal y no formal, 

como el baile, el teatro o la artesanía. Las actividades incluyeron 
también talleres con herramientas TIC modernas.

«Los niños no solo aprendieron diversas prácticas culturales, 
sino que también prepararon una revista de folclore impresa, 
un libro de cocina y un calendario de folclore. Fue todo aprender 
haciendo», añadió Slawomir Rucinski.

Desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje
El proyecto también incluyó siete reuniones internacionales 
para profesores, escolares y sus padres, y a cada reunión asis-
tieron unos 50 participantes. Las actividades conllevaban 
visitas turísticas, talleres de artesanía, reuniones con artistas 
folclóricos, viajes a museos etnográficos y al aire libre.

Como resultado, las escuelas de proyecto reunieron una amplia 
colección de nuevos materiales de enseñanza, como programas 
pedagógicos, herramientas TIC o presentaciones multimedia 
relacionadas con la educación cultural de los niños.

¿Cómo despertar el interés sobre 
el patrimonio cultural y la sensación 

de pertenecer a una comunidad 
europea mayor entre los escolares? 

Un proyecto financiado por la UE 
ha intentado desarrollar métodos 

de aprendizaje en esta área

TÍTULO: Pequeños exploradores en un mundo mágico de la cultura del folclore europeo

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Szkoła Podstawowa nr 110 (PL)

SOCIOS: IES Licinio de la Fuente (ES) / Osnovna škola Donji Kraljevec (HR) / Istituto Comprensivo L. Bassi – 
S. Catalano (IT) / Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla (LT) / Agrupamento de Escolas Irmãos Passos (PT) / 
50 Yıl General Refet Bele Ortaokulu (TR)

FECHA: Septiembre de 2015 a agosto de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 161 320 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://www.eurofolklore-erasmusplus.eu/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2015-1-PL01-KA219-016751

Llevar la cultura 
del folclore 
europeo a los 
escolares

http://www.eurofolklore-erasmusplus.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-PL01-KA219-016751
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-PL01-KA219-016751
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El proyecto «Reflexiones locales sobre el patrimonio y los 
valores culturales comunes europeos» reunió a escuelas de 
ocho países europeos. Trabajando mediante la colaboración y 
reuniones en línea, los socios del proyecto tuvieron la opor-
tunidad de sumergirse en una cultura diferente y compartir 
materiales educativos.

Sotirios Gkalipis, el coordinador del proyecto, explicó: «Nos reu-
nimos tres veces al año en uno de los países asociados durante 
una semana. En estas reuniones participan dos o tres profesores 
de cada institución socia, así como algunos alumnos. Poder ver 
de primera mano cómo se hacen las cosas en el ámbito cultural 
tuvo un impacto enorme».

Herramientas culturales
Estas reuniones se centran en identificar similitudes y dife-
rencias entre las culturas locales pero también en cómo se 
vive la cultura en diferentes centros escolares. Se crearon 
22 actividades culturales basadas en festivales locales, música,  
geografía e historia.

Se elaboraron libros sobre las tradiciones y la cocina locales de 
cada uno de los países asociados, junto con un calendario en el 
que se señalan las celebraciones locales, y CD con canciones 
y música locales. «Todo lo que producimos es beneficioso para 
que profesores y alumnos aprendan sobre diferentes culturas», 
añadió Gkalipis.

Experiencias compartidas
El proyecto «Reflexiones locales sobre el patrimonio y  los 
valores culturales comunes europeos» también subrayó cómo 
un breve intercambio cultural puede tener un impacto dura-
dero. «Me encantan los proyectos como este porque revelan 
cómo es la vida realmente como en otro pueblo o país», dijo 
Gkalipis.

Por lo tanto, el intercambio cultural continúa entre los socios 
y Gkalipis está dispuesto a mantener las perspectivas europeas 
con la mente abierta en su escuela.

Las asociaciones culturales 
transfronterizas pueden inspirar 
a los estudiantes y proporcionar 

a los profesores nuevas actividades 
para el aula de inspiración cultural

TÍTULO: Reflexiones locales sobre el patrimonio y los valores culturales comunes europeos

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Dimotiko Sholio Mesimeriou (EL)

SOCIOS: Colegio Montesclaros S.L. (ES) / École du Centre-Ville Perros-Guirec (FR) / Šiaulių Gegužių Progimnazija (LT) / 
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego (PL) / Agrupamento De Escolas De Arrifana, Santa Maria 
Da Feira (PT) / Abdurrahim Karakoç Ortaokulu (TR) / Croftcroighn School (UK)

FECHA: Septiembre de 2014 a agosto de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 179 500 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://erasmusplusmesimeri.com/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2014-1-EL01-KA201-001328

El sabor de las 
culturas locales 
mejora las 
herramientas 
de enseñanza

http://erasmusplusmesimeri.com/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-EL01-KA201-001328
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-EL01-KA201-001328
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El proyecto «Diversidad cultural y ciudadanía» fue una oportu-
nidad para que tres profesores con experiencia de St. Michael’s 
School, en Galway, siguieran desarrollándose profesional-
mente. Con la ayuda de la financiación de la UE, dos profesores 
pudieron asistir a un seminario cultural y sobre el patrimonio 
en Sicilia. Visitaron lugares históricos y realizaron breves repre-
sentaciones teatrales con personajes de diferentes épocas. Así 
es como descubrieron que el juego de rol es una herramienta 
excelente para usar en las aulas y ayudar a los alumnos a entrar 
en la cabeza de los personajes históricos y, de esa forma, com-
prender mejor la historia.

«El patrimonio cultural no se puede definir de forma aislada. 
En su lugar, tienes que entender las capas de la historia y cómo 
cada capa podría tener un impacto sobre otra capa», dijo el 
coordinador del proyecto Brendan O'Dwyer.

Nuevos enfoques
El uso de juegos de roles no solo garantiza una gran interac-
ción entre los alumnos, sino que también puede ser el punto 
de partida de un debate histórico. Los profesores también par-
ticiparon en otras actividades de formación, como la traducción 
de poesía y el uso de música a través de diferentes materias 
curriculares.

Todas estas actividades están pensadas para mejorar el pro-
ceso de aprendizaje y hacer que las diferentes materias sean 
más atractivas para los alumnos.

Durante el mismo proyecto, otro profesor de St. Michaels 
School asistió a la exposición BETT en Londres, que incluyó 
el uso de tecnología en la educación. La experiencia le ayudó 
a darse cuenta de que los códigos se pueden utilizar como 
lenguaje universal y el profesor aprendió más sobre el código 
Scratch. Como resultado empezó a organizar talleres de pro-
gramación para profesores locales y visitantes en Galway Edu-
cation Centre, mientras que la experiencia siciliana aportó un 
curso de historia en servicio.

Un proyecto intercurricular organizado 
en torno a la idea de la ciudadanía 

ayudó a los profesores a desarrollar 
habilidades profesionales que 
enriquecen la experiencia del 

aprendizaje de sus alumnos

Explorar la 
ciudadanía global

TÍTULO: Diversidad cultural y ciudadanía

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: 
St. Michaels Boys School (IE)

SOCIOS: N/P

FECHA: Julio de 2014 a junio de 2015

FINANCIACIÓN DE LA UE: 5 980 EUR

ACCIÓN: Movilidad del personal

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/5d67059b-9493-49f1-881a-
9691b1d219e2

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/5d67059b-9493-49f1-881a-9691b1d219e2
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/5d67059b-9493-49f1-881a-9691b1d219e2
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/5d67059b-9493-49f1-881a-9691b1d219e2
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/5d67059b-9493-49f1-881a-9691b1d219e2
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El proyecto «Europe Web Walking» fue una forma innovadora 
para que los estudiantes estudiasen historia, idiomas y geo-
grafía de una forma divertida e inspiradora. Su objetivo era 
ofrecer una experiencia real y virtual a lo largo de distintos 
países europeos. Usando aplicaciones en línea e instrumentos 
de Google, los estudiantes descubrieron los principales tesoros 
de nueve países: República Checa, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Rumanía, Chipre, Hungría, Portugal y Turquía.

Crearon una experiencia virtual de obras de arte, monumentos, 
personas famosas, canciones, proverbios y comida típica de los 
países asociados. Un representante de cada país eligió ele-
mentos de su cultura, historia y patrimonio.

«Cada centro escolar preparó tareas para los demás países, 
como problemas por resolver, palabras cruzadas, adivinanzas, 
anagramas, tangrams (puzzle de disección consistente en siete 
piezas planas) y un WebQuest. Cada vez que los estudiantes 
alcanzaban su objetivo, recibían la recompensa de una pista en 
un mapa de tesoros», dijo Domelita Di Maggio, coordinadora 
del proyecto «Europe Web Walking».

Una forma innovadora de estudiar
Gracias a Google Earth, los estudiantes pudieron viajar por todo 
el mundo por medio de una vista virtual, localizando mapas, 
calles y edificios en 3D. Además, utilizar el inglés como lengua 
común durante el WebQuest ayudó a los estudiantes a colaborar 
y trabajar hacia un objetivo común de aprendizaje eficaz.

«Fue una experiencia concreta y real de la dimensión europea 
y, al final, los estudiantes del proyecto estaban realmente moti-
vados y orgullosos», dijo Di Maggio.

El proyecto se construyó sobre la participación activa y  la 
cooperación entre los estudiantes y los profesores. También 
unió a familias, centros escolares, profesores y estudiantes de 
diferentes países, que se mantendrán en contacto para otros 
intercambios culturales.

Este innovador proyecto está 
familiarizando a los estudiantes con 
el patrimonio cultural de los países 

europeos, organizando una búsqueda 
de tesoros en la que los estudiantes 
realizan un viaje virtual por Europa

TÍTULO: Europe Web Walking

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Istituto Comprensivo CENA Cerveteri (IT)

SOCIOS: E Dimotiko Scholeio Pafou (CY) / Zakladni skola Bodlaka a Pampelisky,o.p.s. (CZ) / Nógrádsipeki Keresztény 
Általános Iskola és Óvoda (HU) / Porta Mosana College (NL) / Zespol Szkol w Tenczynku (PL) / CELFF Centro de Estudos 
Línguas Formação Fogueteiro SA – Colégio Guadalupe (PT) / Școala gimnazială Mătăsaru (RO) / Akdeniz Ilkokulu (TR)

FECHA: Septiembre de 2014 a agosto de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 305 185 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: https://europewebwalking.webnode.cz

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2014-1-IT02-KA201-003460

Una búsqueda 
del tesoro 
para descubrir 
las maravillas 
de Europa

https://europewebwalking.webnode.cz
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-IT02-KA201-003460
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-IT02-KA201-003460
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«Wojtek the Soldier Bear» ayudó a estudiantes de dos escuelas 
socias de Reino Unido y Polonia a obtener más información 
sobre su historia común. El oso marrón fue adoptado por el 
ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial y ganó 
fama participando en maniobras militares como compañero 
soldado.

Una nueva forma de enseñar historia
El libro escrito por Aileen Orr, «Wojtek The Bear: Polish War 
Hero», fue una inspiración para los coordinadores del proyecto 
que decidieron que debería ser el punto de partida de su pro-
yecto. Presentaron el libro a todos los estudiantes participantes 
que tenían que leerlo e investigar la historia del famoso oso.

«Hablamos con estudiantes sobre la migración y el drama de 
las personas que migran por causa de la guerra», dijo Diana 
Linford, una de las coordinadoras del proyecto. «Los estu-
diantes se dieron cuenta de los diferentes países se prestaron 
ayuda durante la guerra. Los europeos tienen que conocer su 
historia para evitar conflictos en el futuro».

Los estudiantes polacos contaron la historia de Wojtek a través 
de dibujos que se transformaron en una película corta, mien-
tras que sus colegas británicos crearon la música.

Además, los estudiantes tuvieron la posibilidad de escuchar 
las historias de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. 
Uno de los alumnos ilustró los recuerdos de María, una super-
viviente, que fue encarcelada por los Soviets con su familia 
cuando era pequeña y después trasladada a un campo de tra-
bajo en Siberia.

Después del proyecto, los estudiantes siguen en contacto, com-
partiendo cartas y marcadores; aprendieron cómo compartir 
opiniones y culturas diferentes además de a comunicarse entre 
distintos países.

El proyecto «Wojtek the Soldier Bear» 
(Wojtek, el oso soldado) ayuda a los 
estudiantes a estudiar la historia de 
la Segunda Guerra Mundial a través 

de lecciones innovadoras

Una forma 
innovadora 
de estudiar 
la Segunda 
Guerra Mundial

TÍTULO: Wojtek the Soldier Bear

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: N/P

SOCIOS: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja 
Kopernika in Dzierżoniów (PL) / Eastburn Junior 
and Infant School (UK)

FECHA: 2016-2018

FINANCIACIÓN DE LA UE: N/P

ACCIÓN: Proyecto eTwinning

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO:   
 https://twinspace.etwinning.net/23911

https://twinspace.etwinning.net/23911
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En ocasiones, las lecciones son demasiado tradicionales, espe-
cialmente para las nuevas generaciones que se han acostum-
brado a la sobreestimulación de las nuevas tecnologías. El 
proyecto «Parques nacionales = Tesoro internacional» innovó 
la forma de impartir lecciones a través de una diversidad de 
actividades interactivas centradas en la naturaleza.

Los estudiantes de todos los países participantes comenzaron 
creando su perfil en TwinSpace, una plataforma en línea para 
estudiantes y profesores. Se presentaron a los demás, inten-
tando encontrar intereses comunes al mismo tiempo.

El siguiente paso fue construir un parque internacional común 
siguiendo el tema principal del proyecto: la naturaleza. Divi-
didos en ocho grupos, los estudiantes comenzaron ampliando 
su vocabulario en su campo y  recogiendo los mejores ele-
mentos y especies del parque nacional de su país.

«Las lecciones son más atractivas y los estudiantes pueden 
convertirse en verdaderos expertos en la naturaleza. Creo que 
los parques nacionales tienen todo lo que debemos conservar», 
afirmó el coordinador del proyecto Lubomir Dohnal.

Compromiso de los estudiantes
La preservación de la naturaleza y el patrimonio cultural ya 
es más familiar para los jóvenes. Descubrieron la necesidad 
de conservar especies, crearon un diccionario de la naturaleza 
y trabajaron en un entorno internacional.

«El proyecto cambia la forma de estudiar. La actividad que 
hacemos con los estudiantes es algo que nunca antes habían 
hecho. Interactúan con estudiantes internacionales y tienen 
intercambios culturales y de experiencias en sus centros esco-
lares», dijo Dohnal.

Aparte de estudiar biología, geografía y arte, los estudiantes 
también mejoraron sus competencias lingüísticas, adqui-
rieron valiosas habilidades informáticas e hicieron amigos en 
el extranjero.

La preservación de la naturaleza y el 
patrimonio cultural es ahora más 

familiar para los jóvenes de Europa con 
la ayuda de este proyecto eTwinning

Una forma 
innovadora 
de estudiar 
la naturaleza

TÍTULO: Parques nacionales = Tesoro internacional

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: N/P

SOCIOS: Shkolla 9-vjecare Polis-Vale (AL) / 
Gymnázium Kroměříž (CZ) / Colegio Internacional 
Eurovillas (ES) / IES Bañaderos-Cipriano Acosta (ES) / 
Zespół Szkół nr 9 (PL) / Základná škola s materskou 
školou (SK)

FECHA: 2016-2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: N/P

ACCIÓN: Proyecto eTwinning

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO: https://twinspace.
etwinning.net/20319/pages/page/115296

https://twinspace.etwinning.net/20319/pages/page/115296
https://twinspace.etwinning.net/20319/pages/page/115296
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Los murciélagos desempeñan una función importante en el 
equilibrio del ecosistema contribuyendo a regular las pobla-
ciones de insectos. El proyecto «Changeons l’image de la 
chauve-souris et agissons pour sa préservation!» se centra en 
educar a los estudiantes y al público en general sobre cómo 
proteger especies amenazadas, incluidos los murciélagos. 
Debido a su extraño aspecto y vida nocturna, este mamífero 
volador suele ser perseguido por los seres humanos.

El proyecto incluye a estudiantes de 14 a 18 años de edad de 
tres escuelas de Francia, Rumanía y Turquía.

«Para los estudiantes involucrados, el proyecto es un verda-
dero recreo en la escuela que viene con una inmersión en el 
mundo de la creación artística que a menudo es alto total-
mente extraño», dijo Nancy Goullier, coordinadora del proyecto.

Intercambio cultural
Los estudiantes, a través de una serie de actividades, traba-
jaron en la representación cultural de los murciélagos en 
los tres países, el censo poblacional (número y especie) y los 

conocimientos sobre murciélagos. Organizaron exposiciones 
y  crearon un espectáculo con artes circenses: creación del 
guion, dirección, escenarios, vestuario y  música, e  incluso 
memorables actuaciones en diferentes representaciones.

El proyecto dio a los estudiantes competencias innovadoras en 
habilidades de comunicación, idiomas, biología, física, tecno-
logías de la información y la comunicación, y deportes. «Esta 
inmersión, que es exigente en términos de tiempo y energía, 
desarrolla sus capacidades de trabajo en grupo y la aceptación 
de visiones de nuevos enfoques. Apostamos por que esto fortale-
cerá la confianza y la responsabilidad de nuestros estudiantes».

El innovador aprendizaje interdisciplinar aumentó la motiva-
ción de los estudiantes y equipos de enseñanza y, a través de 
acciones de difusión, llamó la atención del público con res-
pecto a la biodiversidad.

Este proyecto cofinanciado por la UE 
acerca a los estudiantes a la necesidad 

de preservar la biodiversidad y les 
educa para proteger las especies, 

incluidos los murciélagos

TÍTULO: Changeons limage de la chauve-souris et agissons pour la préserver!

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Établissement Public Local dEnseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
de Rethel (FR)

SOCIOS: Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu (RO) / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi (TR)

FECHA: Septiembre de 2014 a agosto de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 90 000 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://lycee.cense08.fr/index.php?id_menu=8&id_article=18

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-
page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a81b0e5f-e553-462f-a0ed-b7e7f9e26f3e

La función de 
los murciélagos 
en el equilibrio 
del ecosistema

http://lycee.cense08.fr/index.php?id_menu=8&id_article=18
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a81b0e5f-e553-462f-a0ed-b7e7f9e26f3e
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a81b0e5f-e553-462f-a0ed-b7e7f9e26f3e
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Erasmus+ permite a  las organizaciones ofrecer 
posibilidades de formación y labor docente en el 
extranjero y, en general, oportunidades de forma-
ción para el personal. Las organizaciones activas 
en el ámbito educativo pueden crear asociaciones 
en toda la UE y fuera de la UE para intercambiar 
buenas prácticas o diseñar enfoques innovadores 
para el aprendizaje de personas adultas. Esto per-
mite desarrollar oportunidades de aprendizaje de 
alta calidad adaptadas a las necesidades de los 
estudiantes adultos.

E D U C A C I Ó N  P A R A 
P E R S O N A S  A D U LTA S
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La interpretación del patrimonio puede desempeñar un papel 
crucial en destacar la relevancia de los lugares culturales y 
enriquecer la experiencia del visitante. En lugar de mostrar una 
colección completa, un intérprete experto puede exhibir una 
selección de artículos con una historia que los une.

«Un intérprete del patrimonio es básicamente alguien que 
intenta interpretar el patrimonio, por ejemplo, como guía de 
un castillo, creador de exposiciones o escritor de folletos sobre 
patrimonio cultural», dijo Guy Tilkin, coordinador del proyecto 
InHerit. «La interpretación consiste en asegurarse de que lo 
que está ofreciendo en términos de patrimonio tiene relación 
con el visitante», añadió.

Interpretación del patrimonio
Sin embargo, un desafío para el sector cultural es que cual-
quiera puede denominarse intérprete del patrimonio. Para 
solucionarlo, el proyecto InHerit ha impulsado la integración 
de la interpretación en cursos de educación superior, a través 
de la publicación de directrices, buenas prácticas y manuales. 
«Se ha desarrollado un perfil de competencias para com-
prender exactamente qué es lo que conlleva la interpretación 
cultural en la práctica», añadió Tilkin.

También se han desarrollado cursos para ayudar a los gerentes 
de centros y a los educadores de adultos a desarrollar experien-
cias de aprendizaje enriquecedoras. Desde entonces, diversos 
organismos educativos y del patrimonio han creado distintas 
publicaciones del proyecto. Interpret Europe, por ejemplo, una 
red con cientos de miembros, ha ayudado a difundir el manual 
del proyecto.

Aprendizaje permanente
El elemento paneuropeo del proyecto fue un ingrediente cru-
cial para su éxito.

Desde la finalización del proyecto, se ha lanzado un proyecto 
de seguimiento llamado Badges. Este proyecto se basa en el 
éxito de InHerit y anima a los museos a ser más participativos 
y orientados al aprendizaje ofreciendo insignias que gratifiquen 
el éxito en el aprendizaje. «La gratificación del aprendizaje es 
la siguiente etapa en el proceso de la profesionalización de la 
interpretación», concluya Tilkin.

El proyecto InHerit ha ayudado a impulsar 
el desarrollo profesional de intérpretes 

del patrimonio, una disciplina que no está 
totalmente reconocida como carrera 
profesional ni se había incorporado 

en muchos cursos universitarios

TÍTULO: InHerit – Interpretación del patrimonio para 
la enseñanza de adultos

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Landcommanderij 
Alden Biesen (BE)

SOCIOS: Interpret Europe – Europ. Assoc.f. Heritage 
Interpretation eV. (DE) / Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Univ. of Zagreb (HR) / Istituto Pangea 
Onlus – Istituto Europeo per l'Educazione e la 
Formazione Professionale per l'Ambiente (IT) / Platform 
Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. (NL) / 
Malopolski Instytut Kultury (PL) / Swedish Center 
for Nature Interpretation (SE) / Association for Heritage 
Interpretation (UK) / English Heritage (UK)

FECHA: Diciembre de 2013 a mayo de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 292 600 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://www.interpretingheritage.eu

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/540106-LLP-1-2013-1-BE-
GRUNDTVIG-GMP

Reconocer 
la importancia 
de interpretar 
el patrimonio

http://www.interpretingheritage.eu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/540106-LLP-1-2013-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/540106-LLP-1-2013-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/540106-LLP-1-2013-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/540106-LLP-1-2013-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
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Un grupo de mujeres charlan mientras están sentadas tejiendo 
en una tranquila sala común en un centro cívico del pequeño 
pueblo de Kirkenes, en Noruega. Para Niels Bendix Knudsen, 
director de Rite Folk High School, en Letonia y participante del 
proyecto «Tejer juntos la historia», esta era una escena memo-
rable: «Fue increíble ver cómo las mujeres se reunían igual que 
hace siglos. No solo para tejer, sino simplemente para estar 
juntas y hablar».

Salvar la tradición
La principal idea que subyace al proyecto era desarrollar com-
petencias y destrezas del personal de Rite Folk High School 
en el ámbito de la enseñanza del arte de tejer, a la vez que 
ayudaban a conservar esta tradición.

Rite Folk High School es un centro de educación para adultos 
establecido en Letonia hace 24 años por un grupo de daneses. 
El centro ofrece cursos prácticos en el ámbito de la agricultura, 
las lenguas y la artesanía, incluido el punto.

La actividad principal del proyecto fue una movilidad de 
cuatro días a Noruega invitados por una oficina regional de 
Norwegian Folk Art and Craft Association. Los participantes 
visitaron muchos museos de artesanía local y clubs de punto 
para descubrir las tradiciones del punto noruego.

Los primeros artículos de punto conocidos proceden de España, 
pero también hay un fragmento de punto del pueblo Votio, 
que data del siglo XIII, que se ha encontrado en Estonia. Varias 
pinturas de Europa, del siglo XIV, representan a la Virgen María 
tejiendo. Para conservar esta hermosa artesanía, el personal de 
la escuela desarrolló nuevos cursos sobre los tejidos históricos. 
Además, los profesores tienen la intención de desarrollar un 
libro para estudiantes jóvenes.

Tejer es una tradición generalizada 
en toda Europa que se practica 

al menos desde el siglo X. 
Así se exploraron las formas de 
conservar esta antigua práctica

TÍTULO: Samk historien sammen (Tejer juntos 
la historia) (Knitting history together)

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: 
Rite Højskoles Støttekreds (DK)

SOCIOS: N/P

FECHA: Junio de 2015 a mayo de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 2 762 EUR

ACCIÓN: Movilidad del personal

SITIO WEB: http://www.ritetautskola.org/eng/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/4ca308bd-6056-4958-a0a8-
179b22defb77

Tejer juntos 
la historia

http://www.ritetautskola.org/eng/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/4ca308bd-6056-4958-a0a8-179b22defb77
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/4ca308bd-6056-4958-a0a8-179b22defb77
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/4ca308bd-6056-4958-a0a8-179b22defb77
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/4ca308bd-6056-4958-a0a8-179b22defb77
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El patrimonio cultural de Europa es nuestra riqueza común, 
pero tradicionalmente ha sido el idioma de los expertos, lo 
cual pone en peligro su transmisión a nuevos públicos y gene-
raciones futuras.

El proyecto de Interpretación del patrimonio y prácticas inno-
vadoras tiene por objetivo contrarrestar esta tendencia desa-
rrollando públicos nuevos y más grandes para la interpreta-
ción cultural. Durante dos años, 63 guías culturales de Francia 
participaron en 114 sesiones de formación y aprendizaje por 
observación en la interpretación cultural en 11 países de la UE.

El coordinador del proyecto, Vincent Soccodato, de «Abbaye aux 
Dames, la cité musicale», en Saintes (Francia) dijo: «A través de 
nuestro trabajo hemos creado mejores condiciones para el diá-
logo sobre el patrimonio cultural entre expertos y no expertos 
y personas de diferentes orígenes culturales».

Ser creativo y asumir riesgos
Los participantes, que eran guías profesionales, directores cul-
turales, trabajadores sociales o personal voluntario, desarro-
llaron sus habilidades culturales y de hospitalidad adoptando 

nuevos métodos sensoriales, creativos e interactivos de pre-
sentar el patrimonio cultural. Mediante un análisis crítico de 
su propio trabajo, se hicieron más conscientes de su potencial 
y creatividad.

Se inspiraron por lo que habían aprendido y muchos regre-
saron a Francia con nuevas ideas y metodologías. Los guías 
franceses, tradicionalmente científicos en su enfoque, han aco-
gido gratamente la experiencia.

Ninguna excursión ordinaria
Un momento particularmente memorable para Vincent fue 
cuando supo de una excursión de bienvenida a la que acu-
dieron los participantes en Berlín, en la que una persona que 
había sido un sin techo les mostraba su vida pasada en las 
calles.

Un proyecto de seguimiento de Erasmus+ que se desarrolló 
hasta septiembre de 2019 se centra en las prácticas innova-
doras en la interpretación del patrimonio y se centra especial-
mente en la construcción de una red de guías de bienvenida 
por toda Europa.

Este proyecto Erasmus+ transformó 
la tradicional excursión guiada 

para llevar el patrimonio cultural 
a un público más amplio

TÍTULO: Heritage Interpretation & Innovative Practices (HIIP, Interpretación del patrimonio y prácticas innovadoras)

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes (FR)

SOCIOS: Patrimoine à Roulettes asbl (BE) / Plzen 2015, obecne prospesna spolecnost (CZ) / Skanderborg Kommune (DK) / 
Grad Dubrovnik (HR) / Stichting Amsterdam Museum (NL) / The National Trust for Scotland (UK)

FECHA: Junio de 2015 a mayo de 2017

FINANCIACIÓN DE LA UE: 164 220 EUR

ACCIÓN: Movilidad del personal

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2015-1-FR01-KA104-014681

Una visita 
con algo más

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-FR01-KA104-014681
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-FR01-KA104-014681
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El Centro de artesanías Ribnica de Eslovenia ambicionaba con-
vertirse en un centro de artesanía de la madera y cerámica más 
avanzado y dinámico, al nivel de los mejores del mundo.

Para ello, algunos miembros del personal se embarcaron en 
el proyecto de movilidad llamado New Knowledge Synergy 
(Nueva sinergia de conocimientos) en Escocia, que ha mejorado 
sus habilidades artesanales.

La experiencia les ha ayudado a preservar el patrimonio cul-
tural encarnado en las artesanías tradicionales de la región 
para futuras generaciones.

Doble impacto
«La decisión de llevar a cabo la movilidad proviene de buscar 
ejemplos de mejores prácticas en otros países, en particular 
en Escocia (Reino Unido), donde un centro de artesanía no 
solo había mejorado sus habilidades, sino que también había 
ayudado a rejuvenecer una ciudad local», dijo la coordinadora 
del proyecto, Katja Žagar, del Centro de artesanías Ribnica, en 
Eslovenia.

Entusiasmados por lograr el mismo efecto, cuatro miembros 
del personal de Ribnica acudieron al centro Craft Town Scot-
land Centre, en West Kilbride, para mejorar su enseñanza de 
cestería y cerámica.

Más motivación
El impacto del proyecto es visible a varios niveles. Los profe-
sores han mejorado la calidad de su trabajo y adquirido nuevos 
conocimientos y  experiencia, mientras que los estudiantes 
pudieron aprovecharse de un programa más diversificado y de 
mayor calidad. En general, el proyecto ha ayudado a mantener 
una importante tradición de Ribnica, al tiempo que aumenta la 
influencia del centro sobre las regiones vecinas.

«Nuestros profesores han regresado con nuevas ideas, suge-
rencias y mejoras, que les han motivado no solo a sí mismos, 
sino también al personal y a los estudiantes del centro», añadió 
Katja.

Inspirados otra vez por el ejemplo escocés, dos de los profe-
sores implicados en el proyecto han lanzado la iniciativa «Yo 
cuido de la ciudad de Ribnica», cuyo objetivo es revitalizar la 
ciudad a través de diversas actividades, incluidas las artesanías.

Un centro de artesanía de Eslovenia 
ha asumido una inspiración escocesa 

para mejorar su currículo

Creación de 
un futuro mejor 
para Ribnica

TÍTULO: Sinergija Novih Znanj

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: 
Rokodelski center Ribnica (SI)

SOCIO: Craft Town Scotland Limited (UK)

FECHA: Junio de 2015 a mayo de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 5 956 EUR

ACCIÓN: Movilidad del personal

SITIO WEB: https://www.facebook.com/
rokodelskicenterribnica/

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/7f9d3f47-3248-46b1-9cd1-
a3f13a01dec2

https://www.facebook.com/rokodelskicenterribnica/
https://www.facebook.com/rokodelskicenterribnica/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/7f9d3f47-3248-46b1-9cd1-a3f13a01dec2
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/7f9d3f47-3248-46b1-9cd1-a3f13a01dec2
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/7f9d3f47-3248-46b1-9cd1-a3f13a01dec2
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/7f9d3f47-3248-46b1-9cd1-a3f13a01dec2
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Uno de los principales objetivos del Museo de alimentos 
y nutrición de Lefkosia es fomentar el interés en la gastro-
nomía, compartiendo experiencias culinarias.

Para obtener un sabor de cómo podrían organizarse mejor 
los cursos culinarios, el museo, con la ayuda del programa 
Erasmus+, envió a seis empleados y voluntarios al extranjero, 
para experimentar y participar en clases de cocina en el Reino 
Unido, Grecia e Italia.

«La idea de realizar clases de cocina era bastante nueva para 
nosotros, por lo que queríamos obtener ideas de organiza-
ciones más experimentadas en cualquier otro lugar de Europa», 
dijo el coordinadora del proyecto, el Dr. Chrystalleni Lazarou.

A su regreso, los participantes del proyecto Advancing Culi-
nary Workshop redactaron informes detallando sus experien-
cias y recomendaciones. Esto inspiró al museo para comenzar 
a organizar a acoger a estudiantes letones de Erasmus+ el año 
siguiente, abriendo las tradiciones culinarias y la cultura de 
Chipre a los demás.

Conexiones culinarias
El éxito del proyecto Advancing Culinary Workshop se ha 
traducido en otras dos excelentes iniciativas de Erasmus+. 
El  segundo proyecto permitió que otros dos educadores 
adultos fueran al extranjero y aprendieran sobre cómo los ciu-
dadanos están informados sobre diversos eventos culturales, 
mientras que un tercer proyecto se centró en promover el 
turismo alimentario en Chipre.

Este proyecto, titulado «Desarrollo y promoción del turismo gas-
tronómico en Chipre», finalizó a principios de este año. «El obje-
tivo principal fue que los participantes adquirieran nuevos cono-
cimientos y desarrollasen nuevas habilidades para promover el 
turismo gastronómico», explicó el Dr. Lazarou. «Ahora estamos 
explorando más oportunidades para fomentar el turismo».

Estas lecciones crearán nuevas oportunidades para que el 
museo atraiga a turistas y extienda las tradiciones culturales 
arraigadas de la gastronomía chipriota a otras partes de Europa.

El personal y los voluntarios de un 
museo gastronómico de Chipre 

participaron recientemente en cursos 
culinarios en el extranjero gracias al 

programa Erasmus+. Sus experiencias 
positivas han inspirado al museo para 
crear más conexiones en toda Europa

TÍTULO: Advancing Culinary Workshops

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Cyprus Food and Nutrition Museum Somateio (CY)

SOCIOS: Kreativ Reisen Österreich (AT) / Usluzna zadruga Tice i prasice (HR) / Aegean Flavours (FR) / Ergastirio Mageirikis 
& Sia E.E (EL) / Georgios Kanxidis-Eleni Karapostoli (EL) / Karaiskou Eleni & Sia (EL) / Ballymaloe Cookery School LTD 
(IE) / Polaris S.r.l.s. (IT) / Convivium Transilvania Srl (RO) / MBM Training and Development Center (UK)

FECHA: Agosto de 2015 a julio de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 7 717 EUR

ACCIÓN: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje

SITIO WEB: N/P

PÁGINA DEL PROYECTO: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2015-1-CY01-KA104-011810

Los cursos 
culinarios ofrecen 
sabor a otras 
culturas

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-CY01-KA104-011810
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-CY01-KA104-011810
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El proyecto Story Regions fue desarrollado por cinco organi-
zaciones de Bélgica, Alemania, Italia, Polonia y Suecia. El obje-
tivo era investigar los métodos de narración de historias como 
herramienta en el aprendizaje permanente para mejorar las 
oportunidades de aprendizaje y la inclusión social de grupos 
marginalizados.

Para Anders Karlsson, un arqueólogo experimentado y coor-
dinador del proyecto Story Regions, descubrir el poder de las 
historias fue revolucionario. Dijo: «Las historias, tanto escritas 
como orales, son aún más potentes a  la hora de dar forma 
a nuestras identidades individuales y colectivas que el patri-
monio material».

Narración de historias para la inclusión social
El proyecto consistía en dos partes: la recopilación de buenas 
prácticas de toda Europa y estudios piloto. Los resultados se 
difundieron posteriormente en forma de manual y se discu-
tieron durante los días de formación nacionales. Los princi-
pales participantes fueron trabajadores de la comunidad, for-
madores de adultos y educadores.

Los estudios piloto confirmaron que la narración de historias 
mejora la efectividad del proceso de aprendizaje. En Suecia, los 
migrantes aprendían sueco mucho más rápido, ya que contar 
historias les abría más a un proceso de aprendizaje y a una 
nueva sociedad. En Polonia, las madres trabajadoras en baja 
por maternidad tuvieron la oportunidad de crear conexiones 
entre sí y abrirse a la participación social. En Bélgica, los esco-
lares y sus padres afectados por la pobreza pudieron hablar 
sobre su situación y el estigma social.

«Aquellos que cuentan sus historias se sienten escuchados, 
empoderados e  importantes. Esto mejora su apertura a  un 
proceso de aprendizaje, su capacidad para integrarse en una 
nueva sociedad y la autoconfianza», explicó Anders Karlsson.

El proyecto fue un gran éxito y 420 personas se beneficiaron 
directamente de la iniciativa. Se organizan actividades de 
seguimiento continuas en cada país asociado, como el pro-
yecto LISTEN, que utiliza técnicas de narración para mejorar 
las competencias interculturales de los migrantes.

Narrar historias nos ayuda a pasar 
nuestro patrimonio cultural. 

El proyecto Story Regions explora 
el potencial de la narración como 

herramienta en la educación de adultos

TÍTULO: Story Regions

ORGANIZACIÓN PRINCIPAL: Region Västerbottens Län (SE)

SOCIOS: Landcommanderij Alden Biesen (BE) / Q21 – Agentur für Qualifizierungs und Transfermanagement GmbH (DE) / 
Centro Studi Holden (IT) / Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne «Teatr Grodzki» (PL)

FECHA: Septiembre de 2014 a noviembre de 2016

FINANCIACIÓN DE LA UE: 220 172 EUR

ACCIÓN: Asociaciones estratégicas

SITIO WEB: http://www.storyregions.se/

PÁGINA DEL PROYECTO: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ 
2014-1-SE01-KA204-000995

Narrar historias 
como potente 
herramienta 
para la educación 
de adultos

http://www.storyregions.se/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-SE01-KA204-000995
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-SE01-KA204-000995


63

©
 S

to
ry

 R
eg

io
ns

ABREVIATURAS DE PAÍS
AT Austria
BE Bélgica
BG Bulgaria
CY Chipre
CZ República Checa
DK Dinamarca
DE Alemania
EE Estonia
EL Grecia
ES España
FI Finlandia
FR Francia
HR Croacia
HU Hungría
IE Irlanda
IT Italia
LT Lituania
LU Luxemburgo
LV Letonia
MT Malta
NL Países Bajos
PL Polonia
PT Portugal
RO Rumanía
SI Eslovenia
SK Eslovaquia
SE Suecia
UK Reino Unido

AL Albania
ME Montenegro
MK Macedonia (antigua República Yugoslava de)
RS Serbia
TR Turquía

AM Armenia
AZ Azerbaiyán
BA Bosnia y Herzegovina
BR Brasil
CA Canadá
ET Etiopía
IL Israel
IS Islandia
MA Marruecos
NO Noruega
MX México
PS Palestina
PH Filipinas (las)
TN Túnez
VA Vatican
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