Campamento de formación Valle Superior del Medio Rin
Heritage Pro llevará a cabo un campamento de formación en Renania-Palatinado / Alemania en
abril de 2021 en el que los jóvenes gestores y artesanos del patrimonio cultural europeo podrán
reunirse de manera interdisciplinar. Un programa apasionante les espera.
Las solicitudes se aceptarán del 1 de noviembre al 15 de enero de 2021 a través de esta página
de inicio.

Sobre el campamento
Campamento de formación interdisciplinar de Patrimonio Mundial en el Valle Superior del
Medio Rin en Alemania para jóvenes profesionales de diferentes disciplinas en el sector del
patrimonio cultural
19 y 20 de abril de 2021
HERITAGE-PRO es una iniciativa de seis socios europeos de cinco países que se han marcado
como objetivo dar respuesta a la convocatoria continua de formación interdisciplinar de
profesionales de diferentes disciplinas para la gestión sostenible y la conservación del
patrimonio cultural. El principal objetivo de HERITAGE-PRO es, por tanto, mejorar las
competencias interdisciplinarias en la gestión del patrimonio cultural. El objetivo es reunir la
experiencia técnica y metodológica de diferentes disciplinas relevantes para la conservación del
patrimonio cultural. El proyecto desarrolla 4 resultados principales:
1. Un esquema de formación multilingüe con un enfoque interdisciplinario que aborda
disciplinas relevantes para la gestión exitosa del patrimonio cultural.
2. Directrices multilingües para gestores del patrimonio cultural como herramienta práctica de
implementación de cada uno de los módulos de formación, que ayuda a organizar el proceso
de acercamiento de diferentes personas de diversas disciplinas.
3. Un kit de formación como herramienta de implementación lista para usar que apoya y
facilita la implementación desde un punto de vista organizacional con plantillas listas para
usar.
4. Un campamento de formación de dos días para jóvenes profesionales que reúne a personas
de las distintas disciplinas profesionales, tanto académicas como no académicas.
El campo de entrenamiento
El campo de entrenamiento de dos días se llevará a cabo el 19 y 20 de abril de 2021 en la región
del “Valle Superior del Medio Rin”, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre
Frankfurt y Colonia en Alemania. Su objetivo es cerrar la brecha interdisciplinaria que resulta de
la cooperación de diferentes disciplinas profesionales. El campamento está destinado a reunir a
jóvenes que se encuentran en el inicio de sus carreras y provienen de disciplinas muy diferentes
relacionadas con la administración y preservación del patrimonio cultural. Al reunir diferentes
disciplinas se creará una comprensión de las diferentes opiniones, formación, expectativas y
estilos de trabajo. En última instancia, el objetivo es fortalecer la cooperación más allá de las
disciplinas individuales. Además, los participantes tendrán la oportunidad de construir y
profundizar su propia red de expertos europeos, fortalecer las competencias interdisciplinares
y conocer los materiales y resultados desarrollados en el proyecto HERITAGE-PRO.

El programa del campo de entrenamiento se basa en los módulos de entrenamiento HERITAGEPRO, las pautas, el kit de entrenamiento y un programa complementario de social y de ocio. A
través del programa social (por ejemplo, tareas grupales, conocerse, etc.) los diferentes grupos
profesionales se acercarán y se desarrollará el entendimiento mutuo. Además, se proporciona
información sobre oportunidades profesionales en el campo del patrimonio cultural y se aplican,
prueban y evalúan en la práctica los materiales HERITAGE-PRO.
El “Häusener Kran” en St. Goarshausen (Renania-Palatinado) servirá como una aplicación
práctica y un ejemplo de enseñanza. El “Häusener Kran” es un monumento industrial del año
1917, que será restaurado en 2021. La grúa se encuentra en medio de la región del “Valle
Superior del Medio Rin”, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los
participantes también serán alojados en esta región durante el campo de entrenamiento.
Programa del campamento
Recomendamos llegar el día antes de que comience el campo de entrenamiento. La noche
anterior, habrá una reunión informal y una primera reunión de los participantes.
El primer día del campo de entrenamiento consta de un programa de introducción para los
participantes, formación sobre los conceptos básicos de la cooperación interdisciplinaria y una
introducción a los materiales de HERITAGE-PRO. Por la tarde, se visitará el “Häusener Kran“
junto con expertos del ámbito de la protección y restauración de monumentos. La atención se
centrará en los procedimientos prácticos y administrativos para la preservación de los sitios del
patrimonio cultural y el intercambio con los expertos. La noche será libre, a su disposición. Todos
los participantes tienen la oportunidad de participar en una cata de vinos regionales.
Al día siguiente, pequeños equipos interdisciplinarios probarán la aplicación de materiales
HERITAGE-PRO por la mañana, utilizando el ejemplo de la grúa Häusen, y discutirán los
resultados. Por la tarde habrá un paseo en barco por el Rin, así como una visita a un castillo en
el Valle Superior del Medio Rin, declarado Patrimonio de la Humanidad, y un posterior
intercambio con expertos de la Dirección General de Patrimonio Cultural Renania-Palatinado.
Posteriormente existirá la posibilidad de terminar la participación. Alternativamente, los
participantes pueden irse al día siguiente y terminar la noche y el campo de entrenamiento
juntos.
Dado que al campo de entrenamiento asistirán participantes de toda Europa, el idioma de
trabajo será el inglés.
Día 0, 18 de abril de 2021:
Durante el día / por la noche Llegada al lugar y alojamiento
Día 1, 19 de abril de 2021
9.30 - 10.30 Presentación del programa
10.45 - 12.30 Introducción a HERITAGE-PRO
14.00 - 17.00 Visita a “Häusener Kran“ y charla con expertos
Tarde Tiempo libre; Opcional: cata de vinos

Día 2, 20 de abril de 2021
9.30 - 12.30 Trabajo en grupo interdisciplinar: Aplicación de los materiales HERITAGE-PRO y
discusión de los resultados
13.00 - 15.00 Paseo en barco por el “Valle Superior del Medio Rin”, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, que incluye almuerzo a bordo
15.00 - 17.00 Visita a un castillo histórico e intercambio con expertos
Noche Salida o conclusión común del campo de entrenamiento.
Participar en el campo de entrenamiento
El grupo destinatario son los postgraduados y los jóvenes que se encuentran en el inicio de su
vida profesional y que han iniciado o desean comenzar su primer trabajo en la conservación del
patrimonio. Está dirigido a profesionales no académicos y académicos:
•
•

Jóvenes profesionales del sector de la artesanía (por ejemplo, fontaneros, carpinteros,
técnicos, jefes de instalaciones, etc.)
Candidatos a másteres, doctorandos y postgraduados de universidades europeas en los
campos de gestión cultural, patrimonio cultural, historia del arte, arquitectura,
urbanismo y ordenación territorial, geografía, gestión inmobiliaria, etc. (pero no
exclusivamente)

Además, los candidatos deben ser:
•
•
•
•

Interesados en el intercambio interdisciplinario
Vinculados a un proyecto de preservación del patrimonio actual o en curso o estar
interesado en participar en uno
Familiarizados con las redes sociales para comunicar durante el campo de formación.
Disponibles y dispuestos a unirse a una reunión preparatoria en línea una semana antes
del campamento

Los participantes recibirán un certificado de participación exitosa en el campo de entrenamiento
que certifica las competencias interdisciplinarias recién obtenidas.
¿Cómo aplicar?
Para postularse para participar en el campo de formación, se solicitan los siguientes
documentos:
CV (máximo 2 páginas)
Carta de motivación (máx.1 página)
Los documentos de solicitud se podrán subir como archivo PDF a www.heritage-pro.eu/trainingcamp/ hasta el 15 de enero de 2021. Un jurado de expertos en patrimonio y representantes de
diversos oficios revisarán su solicitud y se le informará en enero 31, 2021. Posteriormente, se
proporcionará información detallada sobre el programa, consejos de viaje y más información
necesaria.

Financiamiento del campo de formación
Se cubre el desayuno y almuerzo, así como los costos de expertos, transporte dentro del
programa y refrigerios durante los eventos. Los gastos de viaje, cena y alojamiento correrán a
cargo de los propios participantes. Se recomienda llegar el día antes de que comience el campo
de formación. Los organizadores recomendarán un alojamiento con antelación, que podrán
reservar los propios participantes.
Los participantes pueden obtener financiación para su participación en el campo de formación
procedente de diferentes fuentes que el equipo HERITAGE-PRO ha recopilado en una lista. Para
obtener más información, visite nuestro sitio web donde encontrará una recopilación de becas
y subvenciones para varios países europeos en la categoría del campo de formación
Notas sobre el coronavirus
El equipo de HERITAGE-PRO sigue de cerca la evolución del coronavirus. Un posible cambio de
formato a un formato en línea se decidirá a principios de la primavera de 2021.
¿Alguna pregunta?
No dudes en contactarnos: kolhey@ea-rlp.de o heritage-pro@kultur-und-arbeit.de
Descargue esta información para usarla sin conexión.

Sube tu solicitud
Información sobre posibilidades de financiación
Propuesta de posibles subvenciones (externas). HERITAGE-PRO no ofrece financiación.
Tenga en cuenta que esta no es una lista completa; es posible que haya más fondos disponibles
para usted.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERASMUS+ ofrece financiación (Europa)
ABURY Foundation gGmbH (International)
On the Move / le indicará las organizaciones y fondos que pueden ser útiles para
sus próximas actividades de movilidad – GENERAL – EUROPA (International /
Europa)
Associatión Cultural Española AC/E’s Programa de Internacionalización de la
Cultura Española / PICE Grants (España)
Arts Council Malta / “Travel Grants” – Cultural Export Fund (Malta)
Overview (Alemania)
Andrea-von-Braun-Stiftung (Alemania)
Arthur Francke’sche Stiftung (Alemania)
HandWerk stiftet Zukunft (Alemania)
Kreissparkassen-Stiftung für das Pfälzische Handwerk (Alemania)
Meisterstück – Stiftung zur Förderung traditioneller
Handwerksberufe (Alemania)
Norbert Janssen Stiftung (Alemania)
Otto Löw-Stiftung
Paul Schnitker Stiftung

