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Taller online sobre: 

Formación interdisciplinar para gestores de patrimonio cultural 
Martes, 6 de julio 2021 

Taller online de dos horas de duración para conocer las líneas maestras del programa de formación HERITAGE-PRO para la mejora de las capacidades 
interdisciplinares de los gestores de patrimonio cultural. Será impartido por la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural (AEGPC). 

El objetivo de esta sesión es que los participantes se familiaricen con el contenido y las herramientas que el programa de formación HERITAGE-PRO 
proporciona a los futuros gestores del patrimonio cultural y puedan aplicarlo en su entorno profesional.  

Sobre el programa HERITAGE-PRO. El programa HERITAGE-PRO ha sido creado para complementar la formación de los profesionales dedicados a la 
conservación y puesta en valor del patrimonio. Estos profesionales se ven a menudo obligados a desarrollar su labor en una realidad cada vez más compleja al 
frente de equipos interdisciplinares. Esto les exige conocimientos y capacidades de gestión que no suelen obtenerse en la formación regular. Por ello, el 
conjunto de materiales formativos HERITAGE-PRO abarca temas como la gestión de equipos interdisciplinares, la resolución de conflictos, la puesta en valor del 
patrimonio cultural, el fomento de la participación y los retos y oportunidades a los que se enfrenta el sector en el marco de la Agenda 2030. 

¿A quién va dirigido este taller? A profesionales del sector del patrimonio cultural que trabajen con equipos a su cargo o ejerzan como formadores de futuros 
gestores del patrimonio cultural. 

Personas de contacto de la AEGPC: 

• Verónica Buey, vbuey@ucm.es  
• Ana Velasco, anatrama@gmail.com  

Número máximo de participantes: 20 

http://aegpc.org/
mailto:vbuey@ucm.es
mailto:anatrama@gmail.com
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¿Cómo inscribirse en el taller? Enviar un email a vbuey@ucm.es indicando nombre, institución y cargo antes del viernes 2 de julio de 2021. La inscripción se 
realizará por estricto orden de llegada. Se confirmará por email la asistencia al taller. 

El taller tendrá un formato online. Se realizará a través de la plataforma Zoom. Los participantes recibirán el enlace a Zoom una vez que su plaza haya sido 
confirmada. 

 

PROGRAMA 

6 de julio de 2021, 16:30 

Hora Contenido Ponente Acceso online 

16:30 – 16:40 Bienvenida e introducción al taller. Presentación del 
programa de formación HERITAGE-PRO 

Verónica Buey, AEGPC Se enviará un enlace a Zoom a todos los 
participantes para conectarse al taller 

16:40 – 16:55 Módulo 1: Desafíos y oportunidades globales en el campo 
del patrimonio cultural 

Ana Velasco, AEGPC Módulo 1 

16:55 – 17:10 Módulo 2: Trabajo en equipo eficiente y resolución 
efectiva de conflictos en entornos interdisciplinares 

Verónica Buey, AEGPC Módulo 2 

17:10 – 17:25 Módulo 3: Puesta en valor del patrimonio cultural Ana Velasco, AEGPC Módulo 3 

17:25 – 17:30 DESCANSO 

17:30 – 17:45 Módulo 4: Participación en la preservación del patrimonio 
cultural 

Ana Velasco, AEGPC Módulo 4 

mailto:vbuey@ucm.es
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_Module-1-ES.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_Module-2-ES.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_Module-3-ES.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_Module-4-ES.pdf
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17:45 – 18.00 Módulo 5: Comunicación efectiva en un entorno 
interdisciplinario 

Verónica Buey, AEGPC Módulo 5 

18:00 – 18:10 Guía HERITAGE-PRO Ana Velasco, AEGPC Guía HERITAGE-PRO 

18:10 – 18:20 Kit de formación HERITAGE-PRO Verónica Buey, AEGPC Kit de formación HERITAGE-PRO 

18:20 – 18:30 Preguntas y debate Todos  

18:30 FIN DEL TALLER 

 

Para más información sobre HERITAGE-PRO: https://heritage-pro.eu/  

https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_Module-5-ES.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2021/03/HERITAGE_PRO_Output_2_Guidelines_final.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2021/05/Heritage-PRO_Training_Kit_Final_English.pdf
https://heritage-pro.eu/

