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Estas ideas forman parte del programa de formación HERITAGE-PRO, que contiene cinco 

módulos de formación, cinco directrices correspondientes y un kit de harramientas  listo 

para usar que se han desarrollado en el marco de la Asociación Estratégica Erasmus+ 

HERITAGE-PRO —Capacitación interdisciplinar para profesionales de diferentes 

disciplinas en relación con la gestión y conservación sostenibles del patrimonio 

cultural.. Los módulos de formación, las directrices correspondientes y el kit de 

herramientas están disponibles en inglés, alemán y español.   

 

El programa de capacitación, las directrices, el kit de formación y estas ideas se centran en 

los aspectos interdisciplinares de la preservación del patrimonio cultural y han sido 

desarrollados por seis instituciones europeas públicas y privadas, redes, agencias de 

desarrollo y asociaciones, todas ellas vinculadas a la preservación del patrimonio cultural.  

 

La formación de un vistazo: 

  

Programa de Capacitación HERITAGE-PRO 

 

 

Módulo de Formación 1 y Directriz 1:  

Desafíos y oportunidades mundiales en el campo del patrimonio cultural 

 

 

Módulo de Formación 2 y Directriz 2:  

Eficiente Trabajo de Equipo Interdisciplinar y Resolución Efectiva  de Conflictos 

 

 

Módulo de Formación 3 y Directriz 3:  

Valorización del Patrimonio Cultural 

 

 

Módulo de Formación 4 y Directriz 4:  

Participación 

 

 

Módulo de formación 5 y directriz 5:  

Comunicación efectiva en un entorno interdisciplinar 

 

Más información: https://heritage-pro.eu  

Imagen de portada de créditos de imagen: mohamed_hassan @ pixabay 

 

  

https://heritage-pro.eu/
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Este trabajo está licenciado bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International 

License. 

 

 

Usted es libre de: 

 

• Compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. 

• Adaptar: combinar, transformar y desarrollar su propio material a partir de este 

• con cualquier fin, incluso el comercial.. 

• El licenciante no puede revocar estas libertades siempre y cuando respete los 

siguientes términos de licencia. 

En los siguientes términos: 

 

• Atribución - Debe dar el crédito apropiado, proporcionar un enlace a la licencia e 

indicar si se hicieron cambios. Usted puede hacerlo de cualquier manera razonable, 

pero no de ninguna manera que sugiera que el licenciante lo avala o su uso. 

 

• No hay restricciones adicionales - Usted no puede aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que la licencia 

permita. 

Avisos: 

 

• No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material que sean de 

dominio público o cuando el uso esté permitido por cualquier excepción o limitación 

aplicable. 

• No se dan garantías. La licencia no puede darle todos los permisos necesarios para 

su uso previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad, privacidad o derechos 

morales pueden limitar el uso del material. 

 

 

Citación: 

Gill, S.; Kolhey, S. (2021): Ideas para la Implementación de un Campamento de Formación 

de HERITAGE PRO Digital. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Implementación de un Campamento Digital de Formación para Jóvenes 

Profesionales de los Campos de Gestión del Patrimonio y Artesanía en el 

Proyecto ERASMUS± HERITAGE-PRO 

1. Introducción a HERITAGE PRO 

Heritage PRO es una iniciativa de seis socios europeos de cinco países cuyo objetivo es 

responder a la actual convocatoria de una formación interdisciplinar de profesionales de 

diferentes profesiones para la gestión sostenible y la conservación del patrimonio cultural. El 

objetivo principal de HERITAGE-PRO es, por tanto, mejorar las competencias 

interdisciplinares en la gestión del patrimonio cultural europeo. El objetivo es reunir, en 

beneficio mutuo, los conocimientos especializados y las competencias metodológicas de 

diferentes disciplinas pertinentes para la conservación del patrimonio cultural.  

Esto se hace dentro de un enfoque de varios pasos: 

El primer resultado fue el desarrollo de un programa de formación multilingüe con un enfoque 

interdisciplinar que aborda todas las disciplinas adecuadas para el éxito de la gestión y 

preservación del patrimonio cultural. Consta de cinco módulos estructurados a través de 

diferentes aspectos interdisciplinares del trabajo en el ámbito del patrimonio cultural. 

El segundo resultado consiste en definir directrices multilingües para los gestores del 

patrimonio cuyo objetivo es ofrecer apoyo a los procesos operativos y de conservación 

difíciles. Las directrices son la herramienta de implementación práctica de los módulos de 

formación, que ayudan a organizar el proceso de reunir a diferentes personas de diferentes 

disciplinas de una manera específica, sensible y eficiente en el tiempo. Se dirigen en 

particular a los administradores de los sitios del patrimonio cultural y tienen por objeto 

orientarlos a lo largo de todo el proceso de aplicación de los módulos de formación y servir 

de material complementario a los módulos. 

Un kit de formación listo para usar es el tercer resultado de HERITAGE PRO. Este kit de 

formación está dirigido a los usuarios del programa de formación HERITAGE PRO y está 

destinado a convertirse en una herramienta de implementación lista para su uso que apoya 

y facilita la implementación desde una perspectiva organizativa con plantillas, documentos y 

listas de comprobación. Dado que la formación HERITAGE PRO debe completarse junto con 

el trabajo, esto contribuye a mejorar la compatibilidad entre el trabajo y la formación, de 

modo que el programa sea suficientemente bien recibido por los grupos destinatarios. Con 

la ayuda del kit de formación se llegará fácilmente a los diferentes grupos destinatarios con 

expectativas variables con el objetivo de preparar los procedimientos correspondientes.   

El cuarto y último resultado son estas ideas para un campo de formación interdisciplinar para 

jóvenes profesionales de la ciencia y la artesanía que trabajan en el campo de la 

preservación del patrimonio cultural. El campo de formación tiene como objetivo reunir a 

personas de múltiples disciplinas profesionales, tanto académicas como no académicas. A 

través del contacto entre diversas disciplinas, se creará la comprensión de las diferentes 

formas de pensar, formación, expectativas y estilos de trabajo y, en última instancia, se 

reforzará la cooperación en la conservación del patrimonio cultural. Inicialmente, el 
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campamento de formación estaba destinado a ser organizado in situ en un monumento 

patrimonial con procesos de restauración en curso para 70 jóvenes profesionales de toda 

Europa en otoño de 2020. Debido a la actual pandemia de COVID-19, la fecha del 

campamento de formación se trasladó al 19 de abril de 2021; Sin embargo, en febrero de 

2021, el equipo HERITAGE PRO decidió transformar el campamento de formación en un 

campamento digital, ya que la situación con la pandemia de COVID-19 en Europa aún no 

permitía realizar eventos in situ. El número de participantes se limitó a 40 para garantizar 

una tutoría digital de alta calidad para todos los participantes. Sin embargo, el campo de 

formación digital mantuvo sus objetivos iniciales y estaba decidido a cumplirlos incluso de 

manera digital. 

2. El Campamento de Formación Interdisciplinar y Digital HERITAGE PRO 

El siguiente apartado describe cómo podría implementarse un campo de formación digital 

para jóvenes profesionales que trabajan en el ámbito de la preservación del patrimonio 

cultural. Describe el proceso de elaboración de un campamento de formación de dos días 

de duración en un entorno digital que puede ser utilizado como orientación práctica y una 

guía ejemplar sobre cómo implementar un campamento digital basado en los materiales de 

HERITAGE PRO. 

2.1 Introducción, definición y objetivos 

El objetivo general del campamento de formación es lograr un cambio de mentalidad entre 

los participantes, facilitar la superación de barreras entre los grupos profesionales de 

artesanos y gestores del patrimonio y poner a los grupos en contacto entre sí. Debe 

aumentarse la sensibilización sobre el funcionamiento de la cooperación entre los grupos 

profesionales en el ámbito del patrimonio cultural. El objetivo específico es trabajar con los 

materiales desarrollados en el proyecto HERITAGE PRO, especialmente en lo que se refiere 

a su orientación interdisciplinar. Estos ejemplos de aplicación práctica analizan el potencial 

de transferencia del enfoque interdisciplinar de HERITAGE PRO. 

Visión general del propósito: 

▪ Los participantes deben familiarizarse con los materiales desarrollados en el proyecto 

(5 módulos de aprendizaje, directrices, kit de formación) y llevar a cabo un primer 

ejercicio práctico con ellos. Además, la comprensión interdisciplinar debe reforzarse 

y desarrollarse a través del contacto entre diferentes grupos profesionales y con 

expertos del sector del patrimonio cultural. 

▪ Durante el campamento, los grupos trabajan en tareas y preguntas específicas en 

grupos pequeños de hasta 8 personas utilizando los materiales HERITAGE PRO 

como ejemplo práctico. 

2.2 Grupos destinatarios  

Los grupos destinatarios del campamento de formación HERITAGE PRO son los 

posgraduados y los jóvenes que están al inicio de su carrera profesional y que han 
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comenzado o desean comenzar su primer trabajo en la conservación del patrimonio. El 

campamento de capacitación está dirigido a los siguientes grupos: 

▪ Máster, doctorado y posgrado de universidades europeas en los campos de gestión 

cultural, historia del arte, historia de la arquitectura, urbanismo y ordenación territorial, 

geografía, gestión inmobiliaria, etc. 

▪ Jóvenes maestros artesanos y mujeres de diversas profesiones (yeseros, 

carpinteros, técnicos, gerentes de instalaciones, restauradores, conservadores, etc.). 

2.3 Participantes 

El procedimiento de selección para el campamento de formación comienza con una 

convocatoria de participación (ver más abajo) publicada 6 meses antes del evento. Se pide 

a los solicitantes que presenten una carta de motivación y un currículum vitae. 

 

La selección de los participantes es realizada por un jurado internacional: Cada miembro del 

jurado recibió un conjunto de documentos de solicitud seleccionados aleatoriamente de los 

participantes y se le pide que evalúe cada solicitud con respecto a diferentes aspectos. En 

el capítulo 2.5.1 encontrará la convocatoria de participación, así como una 

descripción del procedimiento de selección y sus criterios. 

2.3.1 Solicitud & Procedimiento de selección 

Los siguientes ejemplos formaban parte del evento de formación HERITAGE-PRO. Por 

favor, siéntase libre de adaptar el material a sus propias necesidades: 

 

Convocatoria de Participación 

 

Campamento de formación interdisciplinar en el Valle del Alto Rin, Patrimonio de la 

Humanidad, en Alemania, para jóvenes profesionales de diferentes disciplinas en el sector 

del patrimonio cultural   

19 y 20 de abril de 2021 

Descripción general 

Heritage-PRO es una iniciativa de seis socios europeos de cinco países que se han fijado el 

objetivo de responder al llamamiento continuo a la formación interdisciplinar de profesionales de 

diferentes disciplinas para la gestión sostenible y la preservación del patrimonio cultural. Por lo 

tanto, el objetivo principal de HERITAGE-PRO es mejorar las competencias interdisciplinares 

en la gestión del patrimonio cultural. El objetivo es reunir conocimientos técnicos y 

metodológicos de diferentes disciplinas relevantes para la conservación del patrimonio cultural. 

El proyecto desarrolla 4 resultados principales: 

1. Un programa de formación multilingüe con un enfoque interdisciplinar que aborde las 

disciplinas pertinentes para el éxito de la gestión del patrimonio cultural. 

https://heritage-pro.eu/training-module/
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2. Directrices multilingües para los gestores del patrimonio cultural como herramienta de 

aplicación práctica para cada uno de los módulos de formación, lo que ayuda a organizar 

el proceso de reunir a diferentes personas de diversas disciplinas. 

3. Un kit de formación como herramienta de ejecución lista para su uso que apoya y facilita 

la aplicación desde el punto de vista organizativo con plantillas listas para su uso. 

4. Un campamento de formación de dos días para jóvenes profesionales que reúne a 

personas de las diversas disciplinas profesionales, tanto académicas como no 

académicas. 

El Campamento de formación 

El campamento de formación de dos días de duración tendrá lugar los días 19 y 20 de abril de 

2021 en la región del Valle del Alto Rin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

entre Frankfurt/Rhine y Colonia en Alemania. Su objetivo es colmar la brecha interdisciplinar que 

resulta de la cooperación de diferentes disciplinas profesionales. El campamento está destinado 

a reunir a jóvenes que se encuentran al inicio de su carrera profesional y provienen de disciplinas 

muy diferentes relacionadas con la administración y conservación del patrimonio cultural. Al unir 

las disciplinas, se creará una comprensión de las diferentes opiniones, formación, expectativas 

y estilos de trabajo. En última instancia, el objetivo es reforzar la cooperación más allá de las 

disciplinas individuales y ampliar el alcance del patrimonio cultural y su conservación. Además, 

los participantes tendrán la oportunidad de construir y profundizar su propia red de expertos 

europeos, reforzar las competencias interdisciplinares y conocer los materiales y resultados 

desarrollados en el proyecto HERITAGE PRO.  

El programa del campamento de formación se basa en los módulos de formación HERITAGE 

PRO, las directrices, el kit de formación y un programa complementario social y de ocio. A través 

del programa social (por ejemplo, tareas grupales, conocerse entre sí, etc.) los diferentes grupos 

profesionales deben acercarse y desarrollar la comprensión mutua entre sí. Además, se 

proporciona información sobre las oportunidades profesionales en el ámbito del patrimonio 

cultural y se aplican, ensayan y evalúan en la práctica los materiales HERITAGE PRO. 

El «Häusener Kran» en St. Goarshausen (Renania-Palatinado) servirá de ejemplo práctico de 

aplicación y enseñanza. El «Häusener Kran» es un monumento industrial del año 1917, que será 

restaurado en 2021. La grúa está situada en el centro de la región del Valle del Alto Rin, 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los participantes también estarán 

alojados en esta región durante el campamento de capacitación. 

 

https://heritage-pro.eu/es/heritage-pro-guidelines/
https://heritage-pro.eu/training-module/heritage-pro-training-kit/
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«Häusener Kran» en St. Goarshausen. 

(Fuente: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V.) 

Programa del Campamento 

Recomendamos llegar el día antes de que comience el campamento de formación. En la noche 

anterior, habrá una reunión informal y primera reunión de los participantes para empezar a 

conocerse y a sumergirse en el contexto del campamento de formación.  

El primer día del campamento de formación está previsto realizar un programa de introducción 

para los participantes, formación sobre los fundamentos de la cooperación interdisciplinar 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 conservación de los sitios del 

patrimonio cultural y el intercambio con los expertos. La noche está a su disposición y todos los 

participantes tendrán la oportunidad de participar en una cata de vinos regionales.  

Al día siguiente por la mañana, en pequeños equipos interdisciplinares, se probará la aplicación 

de los materiales HERITAGE PRO, utilizando el ejemplo de la Grúa Häusen, y se discutirán los 

resultados. Por la tarde se realizará un viaje en barco por el Rin, así como una visita a un castillo 

en el Valle del Alto Rin, Patrimonio de la Humanidad, y posteriormente tendrá lugar un 

intercambio con expertos de la Dirección General del Patrimonio Cultural Renania-Palatinado. 

Después el que lo desee podrá marcharse y finalizar asi. Alternativamente, los participantes 

pueden salir al día siguiente y terminar la noche y el campamento de formación juntos.  

Dado que en el campamento de formación habrá 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 y alojamiento 
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Día 1, 19 de abril de 2021 

9.30-10.30 Programa de introducción 

10.45-12.30 Introducción a HERITAGE PRO 

14.00-17.00  Visita al sitio de «Häusener Kran» y charla de 

expertos 

Por la tarde Tiempo libre; Opcional: cata de vinos 

 

Día 2, 20 de abril de 2021 

9.30-12.30 Trabajo de grupo interdisciplinar: Aplicación de los 

materiales HERITAGE PRO y discusión de los 

resultados 

13.00-15.00 Paseo en barco por el Valle del Alto Rin, Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO, incluyendo  

almuerzo a bordo 

15.00-17.00  Visita a un castillo histórico e intercambio de ideas 

con expertos 

Por la tarde Salida o finalización conjunta del campamento de 

formación 

 

Participar en el Campamento de formación 

El grupo destinatario son los posgraduados y los jóvenes que se encuentran al inicio de su vida 

profesional y que han comenzado 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, plomeros, carpinteros, 

técnicos, gestores de instalaciones, etc.) 

- Másteres, doctorados y posgrados de universidades europeas en los ámbitos de la 

gestión cultural, el patrimonio cultural, la historia del arte, la arquitectura, la ordenación 

urbana y regional, la geografía, la gestión inmobiliaria, etc. (pero no exclusivamente) 

Además, los candidatos deben ser: 

- Interesados en el intercambio interdisciplinar 

- Vinculados a un proyecto futuro o en curso para la preservación del patrimonio cultural o 

estar interesado en participar en un proyecto de estas características. 
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- Familiarizados con las redes sociales para comunicarse durante el campamento de 

formación. 

- Disponible y dispuesto a participar en una reunión preparatoria en línea una semana 

antes del campamento 

 

Los participantes recibirán un certificado de participación exitosa en el campamento de formación 

que certificará las competencias interdisciplinares recién adquiridas en el ámbito del patrimonio 

cultural. 

 

¿Cómo aplicar? 

Para solicitar participar en el campamento de formación, se solicitan los siguientes documentos: 

- CV (máximo 2 páginas) 

- Carta de motivación (máx. 1 página) 

Los documentos de solicitud, en formato PDF, se enviarán a www.heritage-pro.eu/training-camp   

antes del 31 de diciembre de 2020. Un jurado de expertos en patrimonio y representantes de 

diversos oficios revisarán las solicitudes y se le informará antes del 31 de enero de 2021. 

Posteriormente, se proporcionará información detallada sobre el programa, los consejos de viaje 

y la información adicional necesaria. 

 

Financiación del Campamento de Formación 

El desayuno y el almuerzo, así como los gastos de los expertos, los desplazamientos dentro del 

programa y los aperitivos durante los eventos están cubiertos. Los gastos de viaje, cena y 

alojamiento correrán a cargo de los propios participantes. Se recomienda llegar el día antes de 

que comience el campamento de formación. Los organizadores recomendarán alojamiento con 

antelación, que puede ser reservado por los propios participantes. 

Los participantes pueden obtener financiación para su participación en el campamento 

de formación de diferentes fuentes que el equipo HERITAGE-PRO ha recopilado en una 

lista. Para obtener más información, visite nuestro sitio web donde encontrará becas y ayudas 

para diferentes países europeos en la categoría del campamento de formación. 

Notas sobre el Coronavirus 

El equipo HERITAGE PRO sigue de cerca la evolución del coronavirus. A principios de la 

primavera de 2021 se decidirá un posible cambio de formato a un formato en línea. 

 

¿Alguna pregunta? 

No dude en ponerse en contacto con nosotros: kolhey@ea-rlp.de o heritage-pro@kultur-und-

arbeit.de  

Para más información sobre el proyecto, visite www.heritage-pro.eu  

 

 

http://www.heritage-pro.eu/training-camp
mailto:kolhey@ea-rlp.de
mailto:heritage-pro@kultur-und-arbeit.de
mailto:heritage-pro@kultur-und-arbeit.de
http://www.heritage-pro.eu/
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Los miembros del jurado recibieron la siguiente instrucción para evaluar las solicitudes: 

Criterios de evaluación para los miembros del jurado: 

1. Compruebe si los documentos de la solicitud están completos: 

a. CV/Resumen (máximo 2 páginas) 

b. Carta de motivación (máx. 1 página) 

2. Evaluar aspectos de las aplicaciones: Lea el CV/Resumen y las cartas de motivación y 

evalúe cada aspecto con puntos de 1 a 10 para cada solicitud sobre los siguientes 

criterios: 

▪ Postgrados/personas al inicio de su carrera (Nota: no necesitan ser jóvenes 

necesariamente) 

▪ Profesionales del sector de la artesanía o académicos de diversas disciplinas 

(véanse los ejemplos mencionados anteriormente) 

▪ Motivación del solicitante (¿parece motivado?) 

▪ Verosimilitud (¿parecen verosímiles los datos y la información dados?) 

▪ Su impresión general de la solicitud (¿Está estructurada y apropiada?) 

 

Clasificación de las solicitudes 

 

Una vez completada la evaluación por los miembros del jurado, se calcula una puntuación 

media para todos los participantes y se clasifica en una hoja de Excel con respecto a los 

diferentes aspectos de las solicitudes. Los primeros 40 participantes reciben una invitación 

al campamento de formación HERITAGE PRO. Si los participantes seleccionados no 

responden o tienen que cancelar su participación, el siguiente candidato en la lista de 

clasificación será invitado al campamento de formación.  

2.3.2 Comunicación con los participantes 

Una comunicación clara y regular con los participantes es un factor importante para la 

implementación exitosa del campamento de formación digital. (Para más información sobre 

la comunicación relativa a los acontecimientos digitales, véase el Módulo 4). Los 

participantes son informados sobre el horario diario aproximado del campamento de 

formación digital en el primer correo electrónico después de su confirmación y 

posteriormente, en breve, recibirán más información sobre el campo de formación digital 

para poder seguirlo adecuadamente. 

Es importante mantener un contacto regular con los participantes, por ejemplo, los correos 

electrónicos con información administrativa menor y las tareas deben enviarse cada dos 

semanas para mantener a los participantes informados en todo momento. Por ejemplo, se 

pide a los participantes que presenten dos propuestas de canciones cada uno para tener 

una lista de reproducción común de YouTube o se les informa de que una prueba técnica 

para los participantes está prevista 3 días antes del inicio del evento. 

Con el fin de lograr una comunicación clara y concisa con toda la información importante 

(vínculos, horarios diarios, información sobre las charlas de expertos, etc.), los participantes 
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reciben algunos documentos generales poco antes del inicio del campamento de formación, 

como se muestra a continuación. Los documentos más importantes para la participación real 

en el campamento de formación se envían a los participantes 3 días antes del inicio de este 

a modo de cierre. El tiempo del campamento de formación es muy importante. 

2.3.3. Documentos para los participantes 

Con el fin de facilitar la participación en el campamento de capacitación y proporcionar una 

visión general clara y estructurada, se facilitan a los participantes diversos documentos 

generales:  

▪ Resumen de los expertos participantes 

▪ Horario de los participantes en el campamento de formación 

▪ Información sobre el sitio en el que se trabajará durante el campamento de 

formación. 

▪ Información general sobre las tareas del campamento de formación 

 

Resumen de los perfiles de los expertos: 

El documento tiene por objeto proporcionar a los participantes una visión general de todos 

los debates de expertos celebrados en cada una de las dos tardes. Contiene información 

sobre los antecedentes profesionales de los expertos y una vez más la fecha y hora del tema 

del programa. 

Documento «Resumen de los expertos participantes» 

Charla de expertos el lunes 19 de abril de 14,15-15.00 

 

Expertos:  

● Juan Carlos Prieto: Director General de la Fundación Santa María la Real del 

Patrimonio Histórico 

● Jesús Castillo Oli: Director Técnico del Área de Conservación de la Fundación Santa 

María la Real del Patrimonio Histórico. 

Juan Carlos Prieto es arquitecto y director general de la Fundación Santa. María la Real del 

Patrimonio Histórico dedicada a la gestión, investigación, restauración, conservación y difusión 

del patrimonio, a la que ha estado vinculado desde hace veinte años. En 1990 comenzó su 

relación de trabajo con la institución en la restauración y rehabilitación de edificios rurales e 

iglesias románicas y participando en la Enciclopedia del Románico de Castilla y León. A lo largo 

de estos años ha participado en el programa de Escuelas Taller y en la transformación de estos 

programas formativos en iniciativas de desarrollo como la Enciclopedia del Románico de la 

Península Ibérica, Ornamentos Arquitectónicos, Alojamientos con Historia, Patrimonio y 

Restauración, Residencia de Tercera Edad, Canal Patrimonio, Románico Digital u 

otros. Combina las tareas de gestión general de la fundación con su participación en otros 

proyectos que tienen un denominador común: el patrimonio como elemento generador de 

empleo y desarrollo sostenible. 
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Jesús Castillo Oli Arquitecto, dedicado a la preservación de edificios históricos diseñador y 

restaurador, actualmente es Director Técnico del área de conservación de la 

Fundación. Dedicado a la restauración, rehabilitación y construcción de investigaciones en la 

arquitectura de los sentidos; la arquitectura como elemento transmisor de sensaciones que 

supera los límites tectónicos de la disciplina y busca una nueva dimensión en los sentidos. 

 

Charla de expertos el martes 20 de abril, 14.05-15.00 

 

Expertos: 

- Ursula Fuhrer:  

- Prof. Christer Gustafsson 

- Prof. Dietmar Wiegand 

 

Ursula Fuhrer  

Ursula Fuhrer es una conservadora graduada que estudió conservación y tecnología de 

pinturas y esculturas policromas en el Instituto de Tecnología de la Pintura de la Academia de 

Bellas Artes de Stuttgart (1978-1982). Luego trabajó como conservadora en el Hessisches 

Landesmuseum de Darmstadt y de 1988 a 1999 fue jefa del departamento de conservación del 

Museo Histórico Alemán de Berlín. Desde 2000 trabaja por cuenta propia en Stuttgart. 

Tuvo numerosas estancias profesionales en el extranjero trabajando, por ejemplo, en Roma, 

Canal de Jersey e Islandia. Su enseñanza tuvo lugar en la Hochschule der Künste (Universidad 

de las Artes) en Berlín, en la Universidad de Ciencias Aplicadas (Hochschule für Technik und 

Wirtschaft) en Berlín y en la Universidad Nacional de Artes de Tainan en Taiwán.  

En su carrera profesional, ha trabajado con muchas disciplinas diferentes y ha tenido que lidiar 

con muchos tipos de colaboración. Ella dice: «Para obtener los mejores resultados posibles, 

necesitamos una colaboración de igualdad entre todas las disciplinas involucradas». 

https://heritage-pro.eu/cooperation-at-eye-level-makes-the-difference-conservator-ursula-

fuhrer-on-interdisciplinary-project-management/  

 

Christer Gustafsson 

Christer Gustafsson, Ph.D., es profesor en la Universidad de Uppsala, Campus Gotland, y 

enseña preservación del patrimonio cultural, desarrollo sostenible y economía de la 

conservación y es profesor (hon.) en la Universidad de Nanjing en China. Además, es miembro 

de la Facultad de Desarrollo de Turín (Politecnico di Torino y Università degli Studi di Torino). 

Fue Director (Landsantikvarie) de los Museos Regionales de Halland y Heritage Halland, Jefe 

del Departamento Internacional, Museos Regionales de Halland, Jefe del Equipo de 

Conservación de Edificios, Museos Regionales de Halland, Oficial Municipal de Conservación 

del Patrimonio (kommunanatikvarie), Sollentuna kommune, Oficial de Conservación del 

Patrimonio en Suecia.  

Fue miembro del panel de expertos de la Agenda de la UE para la investigación e innovación 

en materia de patrimonio cultural (2013-2015) y asesor internacional para futuras políticas de 

patrimonio cultural del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, 

Construcción y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania. Es miembro del grupo 

https://heritage-pro.eu/cooperation-at-eye-level-makes-the-difference-conservator-ursula-fuhrer-on-interdisciplinary-project-management/
https://heritage-pro.eu/cooperation-at-eye-level-makes-the-difference-conservator-ursula-fuhrer-on-interdisciplinary-project-management/
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de expertos del Sello de Patrimonio Europeo (uno de los cuatro expertos nombrados por la 

Comisión Europea). 

Christer Gustafsson forma parte del consorcio HERITAGE PRO y su investigación 

transdisciplinar se centra en los retos y las oportunidades para el patrimonio cultural que 

abarcan fronteras como motor del crecimiento sostenible y el desarrollo regional y urbano 

impulsado por el patrimonio. Es uno de los fundadores de la llamada Modelo Halland. El modelo 

Halland pretende utilizar la conservación del patrimonio cultural y los edificios históricos como 

catalizador del desarrollo regional y sostenible para crear empleo y apoyar la economía local.  

 

Dietmar Wiegand  

Dietmar Wiegand es Director Gerente del Institute for Real Estate Research, Catedrático 

universitario de desarrollo y gestión inmobiliaria en la Universidad Tecnológica de Viena y 

presidente de varias conferencias sobre bienes raíces, desarrollo regional y patrimonio cultural. 

Además de sus capacidades en el desarrollo de planes de estudios, es un experto 

internacionalmente reconocido en bienes raíces, patrimonio cultural y desarrollo regional. Su 

enfoque holístico permite nuevas estrategias para mantener el patrimonio cultural y aumentar 

su valor macroeconómico. El Sr. Wiegand es socio del consorcio HERITAGE PRO y aportará 

sus conocimientos desde la gestión inmobiliaria-. 

 

Horario de los participantes en el Campamento de Formación 

El documento «Participant’s Schedule Training Camp» contiene una visión general del 

horario diario que proporciona toda la información importante. Para cada período concreto, 

debe quedar claro cuánto tiempo está previsto, qué está previsto exactamente, quién 

participa y en qué herramienta (+enlace) se lleva a cabo el programa. Además, al principio 

del documento hay información sobre con quién podrían contactar los participantes en caso 

de tener problemas. Por ejemplo, para esto se creó una dirección de correo electrónico 

diferente. 

Aquí puedes ver un ejemplo del documento «Programa  del participante en el campamento 

de formación» para el primer día del campamento de formación digital: 

Campamento de Formación Heritage PRO: Calendario para los Participantes  

Calendario del programa 

JHG: Hegedüs-Gravina (facilitador técnico) 

SK: Sascha Kolhey (EA) kolhey@ea-rlp.de  

 

¿Qué hacer en caso de problemas (técnicos)? 

 

🡺 Fácil: Escriba un correo electrónico trainingcampheritagepro@gmail.com y Juan 

Manuel Hegedüs-Gravina o Sascha Kolhey se ocuparán de su problema y encontrarán 

una solución! 

🡺 Tenga en cuenta que el enlace de Zoom de la sala común no es el mismo para el Día 

1 y el Día 2. 

 

mailto:kolhey@ea-rlp.de
mailto:trainingcampheritagepro@gmail.com
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Enlace Día 1: > ENTER LINK< (El enlace principal para el Día 1) 

Enlace Día 2: > ENTER LINK < (El enlace principal para el Día 2) 

 

19 de abril de 2021: Día 1 Campamento de Formación 

 

¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? Herramienta + Enlace 

9.45-10.00 Zoom abierto a todos para ver 

si todo funciona  

Participantes, 

SK, JHG  

Enlace de Zoom sala 

común: >ENTER LINK< 

10.00-

10.05 

Bienvenida de todos los 

participantes + breve 

descripción del horario del 

campamento de formación 

Todos, 

Ponente: SK 

Zoom; el mismo enlace  

10.05-

10.20 

Introducción al campamento 

de formación (explicación 

general de objetivos + tareas) 

+ presentación en los medios 

de comunicación de la grúa 

Häusen (vídeo, imágenes, 

antecedentes) 

Todos, 

Ponente: SK 

Zoom; el mismo enlace 

10.20-

10.30 

Introducción a los 

materiales HERITAGE PRO 

Después de la división en los 

pequeños grupos de trabajo 

definidos (sesiones de trabajo) 

por JHG — Los participantes 

serán invitados a unirse a las 

sesiones de trabajo. 

Todos, 

Ponentes: SK,  

Asignación de 

grupos: JHG 

Zoom; el mismo enlace 

A continuación: La 

división en grupos de 

trabajo será realizada 

por JHG — solo acepta 

tu transferencia a la 

sesión de descanso. 

10.30-

11.00  

Actividad de conocimiento 

entre los participantes — 

Scavenger Hunt 

El moderador se presentará a 

sí mismo y explicará a los 

participantes cómo funciona la 

búsqueda del tesoro. 

Todos; cada 

grupo cuenta 

con un 

moderador 

Separación de sesiones 

Zoom (técnico 

moderador) 
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11.00-

11.15 

Coffee break 1 en una sala de 

descanso digital (Wonder Me); 

para a continuación, seguir 

trabajando en grupos 

pequeños temáticos; actividad 

libre explicada por JHG 

Los participantes recibirán el 

enlace para acceder a Wonder 

Me en el chat Zoom. 

Habrá un poco de 

entretenimiento durante la 

pausa para el café y la 

posibilidad de ponerse en 

contacto con todos los demás 

participantes. 

Todos Wonder Me — El enlace 

Zoom será enviado al 

Chat. Mantenga el 

zoom abierto — no 

cierre Zoom (pero 

apague la cámara). 

11.15-

12.15 

Trabajos grupales temáticos 

en tableros MIRO compartidos 

por cada grupo con los 

materiales HERITAGE PRO. 

La comunicación se lleva a 

cabo en paralelo a través de 

las sesiones separadas. 

- Explicación de las 

tareas por parte de los 

moderadores 

- Trabajo en tareas por 

parte de los 

participantes 

- Lectura a través de los 

materiales HERITAGE 

PRO 

- Los moderadores 

apoyan el trabajo en 

grupo en caso de que 

haya alguna pregunta y 

los participantes 

siempre puedan hacer 

preguntas 

- Los participantes 

deben acordar que una 

Todo en 

grupos 

pequeños, 

moderadores, 

Después de la 

pausa, los 

participantes 

volverán a 

sus sesiones 

en Zoom 

Comunicación por 

Zoom en salas 

separadas ya 

existentes. Vuelve a la 

sesión y vuelve a los 

tableros MIRO.  
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o dos personas  

presenten en el Día 2 

el trabajo de grupo 

realizado el Día 1. 

12.15-

13.00  

Pausa para el almuerzo:  

sesiones canceladas + 

anuncio de la pausa para el 

almuerzo; hora de volver a 

reunirse; posibilidad de 

almuerzo común (no 

obligatorio) 

Las salas estarán cerradas y 

todo el mundo estará de vuelta 

en la sala común de Zoom. 

Usted es libre de unirse para 

tener un almuerzo digital 

común en Wonder Me. 

Todos El link de zoom de 

Wonder Me será 

enviado al chat común 

13.00-

13.05 

Reunión en la sala común 

Zoom + división de nuevo en 

salas separadas por Juan 

Manuel 

Todos  Sala común de zoom: 

>ENTER LINK< 

13.05-

14.00 

Continuación del trabajo en 

grupo de los grupos 

pequeños a través de 

sesiones de trabajo y mesas 

de trabajo 

Grupos de 

trabajo + 

moderadores 

Sesiones de zoom 

separadas 

14.00-

14.15 

Descanso de café con 

entretenimiento en Wonder 

Me;  

El zoom se puede mantener 

abierto, JHG cancelará las 

salas separadas a las 14.15 

SK, 

Participantes 

Wonder Me (El enlace 

de Zoom será enviado 

al Chat) 
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14.15-

15.00 

Charla de expertos: 

Juan Carlos Prieto y Jesús 

Castillo Oli (ver la descripción 

del perfil de los expertos en el 

documento «resumen de 

expertos»). ¡Siéntase libre de 

reflexionar sobre preguntas 

posibles! 

Expertos, SK, 

Participantes 

Sala común de zoom: 

>ENTER LINK< 

15.00-

15.10  

Reflexión común de los 

participantes del primer día en 

MIRO  

SK, 

Participantes 

Zoom común + 

MIRO(Enlace será 

enviado al Zoom Chat) 

15.10 Despedida+ Fin del primer día   

 

 

Documento: «Información sobre el proyecto “patrimonio cultural/restauración”» 

El documento «Información sobre la grúa Häusen» tenía por objeto preparar a los 

participantes para las tareas en términos de contenido y ofrecía una visión general de la grúa 

Häusen como ejemplo de enseñanza práctica. Además de fotografías, contenía información 

sobre la grúa y sobre la región en la que se encuentra. La tabla de contenido es la siguiente: 

● La grúa y su vida  

● La grúa y su importancia para la conservación del monumento  

● La grúa/datos técnicos  

● Innovaciones y daños a la grúa  

● Arquitectura  

● Significado del lugar  

● St. Goarshausen y las rocas de Loreley  

● El Valle del Alto Rin como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO  

● El concepto de Salón Federal de Jardines/The Federal Garden Show 2029  

 

2.3.4. Orientación técnica para los participantes 

Se recomienda encarecidamente trabajar con un facilitador técnico. Que puede ser una 

persona con conocimiento dentro de su organización o un subcontratista. El papel del 

facilitador técnico es   

- Ocuparse de todas las cuestiones técnicas antes, durante y después de la sesión de 

capacitación. 

- Para relevar al moderador para que pueda concentrarse en el contenido. 
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- Organizar la evaluación y la documentación en segundo plano, por ejemplo, tomando 

capturas de pantalla, preparando una herramienta de evaluación. 

Dado que se utilizan muchas herramientas técnicas diferentes en el campo de formación 

digital, se recomienda encarecidamente hacer una sesión informativa para los participantes 

poco antes de comenzar el campamento de formación, en la que se explique todo el software 

utilizado y los participantes tengan la oportunidad de hacer preguntas. El objetivo de esta 

prueba es que todos los participantes comiencen al mismo nivel de conocimientos técnicos 

y eviten perder demasiado tiempo con cuestiones técnicas durante el campamento de 

formación y su programa. 

La prueba técnica debe ofrecerse uno o dos días antes del inicio del campamento de 

formación y está programada con una duración de 30-45 minutos. Se informa a los 

participantes sobre la posibilidad de participar. Los que participan reciben una explicación 

de las diferentes herramientas por parte del facilitador técnico (MIRO, Wonder.Me, Zoom) y 

los participantes pueden hacer preguntas. Como resultado, surgirán menos preguntas 

técnicas y problemas durante el propio campamento de formación y tanto los participantes 

como los moderadores podrán centrarse en el contenido del campamento de formación. 

2.3.5. Comentarios de los participantes 

La retroalimentación de los participantes durante y después del campamento de formación 

es especialmente importante para ajustar, por ejemplo, el calendario. La retroalimentación 

se da en MIRO. El facilitador técnico elaboró un tablero MIRO donde los participantes 

pueden dar retroalimentación anónima mediante las llamadas «notas adhesivas». Para la 

evaluación se analizan varios factores del campo de formación: 

▪ ¿El campo de formación te ha sensibilizado más sobre los desafíos 

interdisciplinares del sector del patrimonio cultural? 

▪ ¿Cuáles han sido para ti las partes favoritas del campamento de formación? 

▪ ¿Cuáles han sido para ti las partes menos interesantes? 

▪ ¿Te hubiera gustado tener más tiempo para trabajar en los ejercicios? 

▪ ¿Prefieres 5 horas/medio día o 7 horas/día completo para un campamento de 

formación digital? 

▪ ¿Más sugerencias o comentarios sobre el campamento de formación? 

Lecciones aprendidas: 

▪ Deja tiempo suficiente para trabajar en grupo. 

▪ El trabajo y la lluvia de ideas funciona bien digitalmente y es la parte favorita de los 

participantes — tiene que estar preparado y bien estructurado. Sin embargo, los 

participantes todavía prefieren las reuniones personales y la interacción, 

especialmente para la creación de redes. 

▪ Los participantes aprecian diferentes puntos de vista e ideas prácticas, incluyendo 

más estudios de caso y una estructura con contenido diverso. 

▪ Los participantes prefieren los eventos digitales como un formato de medio día. 
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2.3.6. Creación de redes entre participantes y moderadores 

Creamos un tablero MIRO donde los participantes y moderadores pudieron introducir su 

nombre, su institución y dirección de correo, así como un enlace a sus perfiles en redes 

sociales profesionales. Introducir, por ejemplo, un enlace de LinkedIn en MIRO creó 

automáticamente el enlace con una vista previa general del perfil. Este consejo es accesible 

para todos los participantes y podrían conectarse fácilmente sobre una base profesional con 

todos los demás participantes en un entorno digital. El enlace a este tablero se envía una 

vez más a todos los participantes cuando reciben sus acreditaciones para participar con éxito 

en el campamento de formación. 

 

Creación de redes en un tablero MIRO. (Imagen realizada por EA) 

 

Ejemplo detallado del tablero de redes en MIRO. (Imagen realizada por EA) 
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2.3.7. Certificados de Participación 

Los participantes invirtieron casi dos días de su tiempo personal en el campo de formación, 

adquirieron muchas ideas nuevas útiles sobre el trabajo interdisciplinar en el ámbito del 

patrimonio cultural y adquirieron nuevas habilidades de pensamiento interdisciplinar e 

información importante sobre los retos futuros del patrimonio cultural. Por lo tanto, recibieron 

un certificado después de su exitosa participación en el campamento de formación 

HERITAGE PRO. El siguiente certificado se puede utilizar como plantilla: 

 

  

 

www.heritage-pro.eu  

«Nombre» 

Nacido «cumpleaños» 

 

Confirmamos el éxito de la participación en el campamento interdisciplinar de 

formación HERITAGE PRO, que tuvo lugar del 19 al 20 de abril de 2021. El participante 

se familiarizó, aprendió a trabajar y aplicar los diferentes materiales de la iniciativa 

internacional HERITAGE PRO (programa de formación interdisciplinar que consta de 

cinco módulos de capacitación, directrices y un conjunto de herramientas para los 

gestores del patrimonio cultural). 

La formación incluyó unidades de aprendizaje sobre los cinco temas más pertinentes para 

la cooperación interdisciplinaria en la gestión del patrimonio cultural. Además, el 

participante participó en varias charlas interdisciplinares con expertos de diversas 

disciplinas del sector del patrimonio cultural europeo. 

El participante participó en la siguiente formación: 

Módulo de capacitación 1 Desafíos y oportunidades mundiales en el ámbito del patrimonio 

cultural 

Módulo de Capacitación 2 Eficiente Trabajo de Equipo Interdisciplinar y Resolución 

Efectiva  de Conflictos 

Módulo de capacitación 3 Valorización del patrimonio cultural 

Módulo de capacitación 4 Participación en la preservación del patrimonio cultural 

     Módulo de Formación 5 Comunicación Efectiva en un Ambiente Interdisciplinar 

¡Le deseamos todo lo mejor para su futura carrera! 

 

>Introduzca la firma< 

Maguncia, 21 de abril de 2021 

En nombre de la asociación internacional HERITAGE PRO: 

Sascha Kolhey 

Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. 

Adolf-Kolping-Str. 4 

55116 Maguncia 

 

http://www.heritage-pro.eu/
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_-Output-1_Module-1.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_-Output-1_Module-1.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_-Output-1_Module-2.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_-Output-1_Module-2.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_-Output-1_Module-3.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_-Output-1_Module-4.pdf
https://heritage-pro.eu/wp-content/uploads/2020/07/HERITAGE_PRO_-Output-1_Module-5.pdf


 

23 
 

2.4 Consideraciones técnicas  

Considerando la implementación de un campamento digital, hay dos niveles: la aplicación 

relacionada con los contenidos basada en los tres primeros resultados (módulos, directrices, 

kit de herramientas, programa adicional) y la planificación técnica relacionada con los 

programas informáticos de comunicación y los comités de trabajo digitales.  

Con el fin de garantizar un evento de la más alta calidad en un entorno digital, 

Entwicklungsagentur decidió contratar a un asesor técnico bien experimentado para la 

implementación del campamento de formación. En el capítulo siguiente se tendrán en cuenta 

los aspectos técnicos. 

 

2.4.1. Asesor técnico 

Las cotizaciones para el asesor técnico deben incluir: 

▪ Transferencia del programa in situ al entorno de trabajo digital (concepción en caso 

de pasar de un evento in situ a un evento en línea) 

▪ Asesoramiento y apoyo en diversas herramientas de reunión y colaboración 

▪ Asesoramiento técnico y apoyo a los participantes y moderadores en el período 

previo al evento (ensayo) 

▪ Creación de tableros de trabajo digitales + instrucciones para el evento 

▪ Soporte técnico durante el evento   

Después de que se soliciten las cotizaciones y se contrate al asesor técnico, debe haber 

varias reuniones (digitales) para preparar el campamento de formación digital. En estas 

reuniones deben debatirse los siguientes temas y los proyectos para el campamento se 

ajustarán en consecuencia: 

▪ Horario  

▪ Programa  

▪ Software  

▪ Pruebas técnicas con participantes y moderadores 

▪ Tareas durante el campamento de formación 

▪ Definición de funciones y tareas en relación con el contenido y la ejecución técnica 

Después de acordar todos los factores importantes para cumplir los objetivos del 

campamento de formación, se elabora un calendario y se envía a los participantes antes del 

comienzo del campamento.  

Tareas del asesor técnico ante el campo de formación: 

▪ Desarrollo de un concepto para una actividad de conocimiento digital para 

participantes y moderadores  

▪ Preparación de salas de reuniones digitales y todos los enlaces necesarios para 

acceder a las herramientas de reunión 

▪ Preparación de tableros de trabajo digitales a partir de los ejercicios del trabajo en 

grupo 
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▪ Preparación de paneles de trabajo digitales para la retroalimentación de los 

participantes 

▪ Realización de un ensayo técnico para moderadores y participantes para explicar 

las herramientas que se utilizan 

▪ Preparación de sesiones de descanso para los participantes según los grupos 

creados 

▪ Crear una lista de reproducción de música para los descansos (los participantes 

enviaron sus 2 canciones favoritas) 

Tareas del asesor técnico durante el campamento de formación: 

▪ Ensayo técnico con moderadores de ambos días antes del inicio oficial del 

programa diario 

▪ Abrir las salas de reuniones digitales y permitir que los participantes entren 

▪ Envío de enlaces a las mesas de trabajo y salas de descanso digitales en el Zoom-

chat 

▪ Asignación de participantes y moderadores a las diferentes salas de descanso 

según los grupos de trabajo 

▪ Comprobación de la cuenta de correo para el campamento de formación en caso 

de que los participantes soliciten apoyo técnico 

▪ Cronometraje en todos los puntos del programa 

▪ Grabación de charlas y presentaciones de expertos 

Tareas del asesor técnico después del campamento de formación: 

▪ Guardar el trabajo digital y los tableros de retroalimentación para la documentación 

como PDF 

▪ Envío de registros y PDF a Entwicklungsagentur 

 

2.4.2. Software (Zoom, MIRO, Wonder.Me) 

El entorno de trabajo digital del campo de formación requería un acuerdo sobre herramientas 

de trabajo digitales adecuadas. El campo de formación HERITAGE PRO utilizó Zoom para 

la comunicación, MIRO para el tablero de trabajo digital y Wonder.Me como sala de 

descanso digital durante las pausas de café y almuerzo para socializar.  

Zoom como herramienta de comunicación 

La herramienta de videoconferencia Zoom Meetings(www.zoom.com) se utiliza como 

herramienta principal durante todo el tiempo del campamento de formación. «Zoom 

Meetings», un servicio que permite a los usuarios participar en videoconferencias en línea 

de calidad HD a través de una aplicación de escritorio o smartphone, a través de una interfaz 

web, por teléfono o a través de un sistema de salas de conferencias. A través del chat, los 

usuarios pueden intercambiar mensajes de texto y archivos y usar una pizarra virtual. Las 

conferencias de vídeo Zoom se pueden dividir, permitir compartir pantalla (también para 

dispositivos móviles) y pueden ser grabadas y transcritas.  

http://www.zoom.com/
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Toda la comunicación de la actividad de conocimiento, el trabajo del grupo, así como las 

charlas de expertos y presentaciones con todos los participantes juntos se realizan en Zoom 

Meetings. Entwicklungsagentur y el asesor técnico acordaron Zoom, porque es ampliamente 

utilizado y ofrece todas las funciones necesarias. Sin embargo, muchas otras herramientas 

también ofrecen estas funcionalidades y la decisión sobre la herramienta debe acordarse 

entre el organizador y el facilitador técnico. 

Funciones necesarias: 

▪ Sesiones de descanso 

▪ Encuestas 

▪ Videoconferencias 

▪ Función de chat 

▪ Compartir pantalla 

MIRO 

Miro (www.miro.com) es un cliente de escritorio que permite unir a muchas personas en una 

pizarra digital, a pesar de que todos están sentados frente a sus ordenadores en diferentes 

lugares. Con sus diferentes opciones de diseño, MIRO se puede utilizar para presentar 

información, pero también para colaborar y crear mapas mentales, por ejemplo. 

Simplemente compartiendo un tablero llamado MIRO, muchas personas pueden interactuar 

juntos en la plataforma. 

Miro se utiliza para el trabajo del grupo y la retroalimentación de los participantes. Mientras 

los participantes y moderadores trabajan en las juntas de MIRO, se comunican en sesiones 

paralelas en Zoom Meetings. Sin embargo, muchas otras herramientas también ofrecen 

estas funcionalidades y la decisión sobre la herramienta debe acordarse entre el organizador 

y el facilitador técnico. 

Las funciones más importantes de MIRO son: 

▪ Creación de mapas mentales 

▪ Uso de notas adhesivas 

▪ Incrustación de documentos 

▪ Añadir imágenes 

Wonder.me. 

Wonder.me (www.wonder.me) es un servicio basado en el navegador. Dentro de una 

videoconferencia, todas las personas son visibles en la ventana principal en pequeños 

círculos que se pueden mover en el espacio digital moviendo el ratón. Tan pronto como los 

círculos de dos o más personas se acercan, se forma un círculo de comunicación y las 

personas son visibles y audibles entre sí a través de vídeo y audio. De esta manera, es 

posible que los participantes en una sala de videoconferencia se dividan en varios círculos 

de comunicación y que varias conversaciones separadas tengan lugar simultáneamente. 

Wonder.me se utiliza como sala de reuniones voluntaria durante las pausas para el café y el 

almuerzo. Los enlaces para añadir las habitaciones se envían en el Zoom-chat. El asesor 

técnico preparó diferentes «mesas» donde la gente podría hablar sobre temas específicos 

http://www.miro.com/
http://www.wonder.me/
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como películas, libros o lo que les interese. Wonder.me está abierto durante los descansos, 

pero los participantes son libres de unirse o no unirse. No hay moderación en Wonder.me 

cuando las habitaciones están abiertas. 

Sin embargo, muchas otras herramientas también ofrecen estas funcionalidades y la 

decisión sobre la herramienta debe acordarse entre el organizador y el facilitador técnico. 

2.5 Contenido del campamento de formación digital 

Los siguientes capítulos ofrecerán una visión general de todo el calendario y explicarán las 

diferentes partes y objetivos de cada sesión del campamento de formación digital.  

2.5.1. Resumen del calendario 

19 de abril de 2021: Día 1 Campamento de Formación 

 

¿Cuándo? ¿Qué? 

9.45-10.00 Sala de zoom abierta para unirse para pruebas técnicas  

10.00-10.30 Bienvenida e introducción al campamento de formación HERITAGE 

PRO 

10.30-11.00  Actividad de familiarización entre los participantes — Scavenger 

Hunt 

11.00-11.15 Pausa café 

11.15-12.15 Trabajo en grupo temático  

12.15-13.00  Pausa para el almuerzo 

13.05-14.00 Continuación del trabajo en grupo en los grupos pequeños 

anteriores a través de sesiones de trabajo y mesas de trabajo 

14.00-14.15 Pausa café  

14.15-15.00 Charla de expertos 

15.00-15.10  Reflexión común y fin del primer día 
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20 de abril de 2021: Día 2 Campamento de Formación 

 

¿Cuándo? ¿Qué? 

9.45-10.00 Sala de zoom abierta para unirse para pruebas técnicas 

10.00-10.05 Bienvenida y breve descripción del horario  

10.05-10.30 Breve presentación del trabajo del grupo a cargo de los participantes 

10.30-11.15 Continuación/conclusión de los trabajos del grupo  

11.15-11.30 Pausa café 

11.30-12.00 Presentaciones del trabajo del grupo  

12.00-13.15  Pausa para el almuerzo 

13.15-14.00 Presentaciones del trabajo del grupo 

14.00-14.10 Pausa café 

14.10-15.00 Charlas de expertos  

15.00-15.15 Reflexión final del evento y final 

 

2.5.2. Introducción 

Objetivo: Familiarizar a los participantes con los materiales del proyecto, el calendario del 

campamento de formación y sus tareas dentro del trabajo del grupo. 

 

La sala Zoom está abierta 15 minutos antes del inicio oficial del campamento para que todo 

el mundo pueda comprobar si hay algún problema técnico. 

 

La introducción al campamento de formación y al proyecto HERITAGE PRO en el primer día 

tiene como objetivo dar a los participantes una visión general. En una presentación de 

PowerPoint realizada a través del uso compartido de pantallas en la sala de zoom común, 

el organizador explica el horario e introduce todos los materiales del proyecto (Módulos de 

formación, directrices, kit de formación). También se explica cuándo y qué herramientas 

técnicas y plataformas se utilizan y cuáles son las tareas para los participantes en el trabajo 

del grupo. 

 



 

28 
 

2.5.3. Actividad de familiarización «Búsqueda del tesoro» 

Objetivo: Hacer que los participantes y moderadores del grupo de trabajo se conozcan 

personalmente y socialicen entre sí. 

 

La actividad de conocimiento se lleva a cabo en los pequeños grupos de trabajo de un 

máximo de 8 participantes dentro de las sesiones de descanso en Zoom. Los moderadores 

tienen un papel central en esta parte, ya que es su responsabilidad explicar la actividad a 

los participantes y guiarlos a través de ella, sin dejar de tener en cuenta el tiempo limitado. 

La actividad es preparada por el asesor técnico y explicada a los moderadores en una 

reunión preparatoria antes del campamento de formación. Su objetivo es que los 

participantes se familiaricen digitalmente entre sí en un ambiente divertido y relajado. 

 

Explicación y descripción de la actividad digital de familiarización: 

Día: 1.er día   

Hora: 10:30-11:00 (30 minutos en total)  

Objetivos:  

● Conozca la información básica de los participantes del grupo (posición, educación, 

edad, país).  

● Crear un vínculo inicial entre los participantes del grupo.  

● Combate la timidez y mejora el confort para hablar y participar.  

● Diviértete creando un ambiente de trabajo relajado y bueno para las actividades 

formales. 

 

DESGLOSE DEL TIEMPO 

Moderador bienvenida e introducción: 1 minuto.  

Explicación de actividad “Búsqueda del tesoro”: 2 minutos  

Tiempo para realizar tareas: 4 minutos  

Compartir con todos: 21 minutos. 

 

Primera parte: Integración formal dirigida por Moderador (1 min)  

Moderador da la bienvenida a los participantes y se presenta.  

El moderador compartirá una pantalla con una presentación de información básica (foto, 

nombre, posición, país).  

🡺 crea una presentación de PowerPoint para rellenar con cosas básicas por cada 

moderador (NOMBRE, POSICIÓN, PAÍS, etc), y una diapositiva con instrucciones 

para la actividad.  
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Segunda parte: BUSQUEDA DEL TESORO  

Los participantes también se presentarán, pero de una manera más dinámica y divertida!  

Descripción y script: Todos los participantes tienen solo 4 minutos para completar una serie 

de tareas que permitirán al grupo conocer más sobre cada uno de ellos en una actividad 

alimentada con adrenalina.  

«Ahora me he presentado, vamos a saber más sobre el otro como compañeros de trabajo 

de este grupo que estamos compartiendo para todo el taller. Voy a mostrarles ahora una 

diapositiva de tareas que tendrán que completar en solo 4 minutos. ¡Así que, piensa afilada 

y rápida y deja que nuestra búsqueda del tesoro comience!»  

[PANTALLA COMPARTIDA DEL MODERADOR]  

Tareas para los participantes en el PPT: 

● Cambie su fondo Zoom en una imagen de su país de residencia.  

● Toma una foto desde la vista de la ventana.  

● Toma un trozo de papel y anota tu edad.  

● Encuentra un objeto que represente de alguna manera tu trabajo actual.  

● Trae un objeto que represente tu hobby de todos los tiempos.  

 

«El tiempo comienza ahora! Deja tu audio abierto y te avisaré cada minuto que pase» 

El moderador seguirá compartiendo la pantalla con la lista disponible para que todos puedan 

ver como trabajan para completar todas las tareas.  

El moderador tiene que controlar el tiempo para ir de acuerdo con la agenda. No se necesita 

tiempo extra, en cualquier caso los participantes solo hablarán de esa tarea inacabada.  

Una vez transcurrido el tiempo, la exposición de los resultados se llevará a cabo de la 

siguiente manera:  

1) PAÍS (2 minutos). El moderador comprobará los fondos que se cambiaron, tratando de 

captar si hay coincidencias, o imágenes que no están claras, para iniciar la presentación:  

- «¡qué universidad tan diversa tenemos en los estados federales»  

- «Veo que tenemos muchos países presentes».  

- «Tenemos algunas coincidencias» 

- «Digamos uno a uno desde donde nos unimos hoy».  

En caso de que el participante no pudiera hacerlo por razones técnicas, solo mencione que 

está bien.  
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2) VISTA DESDE LA VENTANA (2 minutos). ¡Vamos a ver el entorno de los participantes 

de nuestro grupo hoy! Acerca tu móvil a la cámara uno por uno para mostrarnos.  

- «¿Es esta la vista del espacio de trabajo? ¿Qué te parece el clima allí?»  

 

3) EDAD (1 minuto). «¿Podemos todos levantar nuestras hojas con la edad?»  

4) TRABAJOS (8 minutos/1 min. por persona). A partir de esta parte, el moderador tendrá 

que hablar directamente con cada uno de ellos para obtener explicación del tema en relación 

con su situación laboral.  

- «Exploremos las diferentes realidades laborales que tenemos en nuestro grupo». En 

caso de que no hablen mucho: «¿Por qué elegiste este objeto? ¿Qué 

responsabilidades tienes en tu posición? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando allí?»  

 

5) HOBBY (8 minutos/1 min. por persona). Esto debe llevarse a cabo de la misma manera 

que la pregunta anterior, una a una, mostrando los objetos y explicando sus aficiones.  

- «¿Cuánto tiempo llevas practicando ese hobby? ¿Cómo empezó?» 

 

CIERRE  

«Muchas gracias a todos por compartir! Ahora sigamos el enlace a la sala de descanso de 

café!" (se proporcionará enlace en el chat).  

 

2.5.4. Trabajo de grupo y tareas para los participantes 

 

Objetivos: Conozca y aplique ejemplarmente los materiales de HERITAGE PRO; 

desempeñar las tareas relacionadas con cada módulo; permitir una lluvia de ideas creativa 

para la aplicación de los materiales; desarrollar la comprensión de la importancia del 

pensamiento y las competencias interdisciplinares y trabajar juntos en equipos 

interdisciplinares. 

Dentro de los dos días del campamento de formación HERITAGE PRO, hay 3 franjas 

horarias designadas para el trabajo en grupo (Día 1: 11.15 a 12.15 y 13.05 a 14.05; Día 2: 

10.30-11:15). En total, los 40 participantes se dividen en 5 grupos de trabajo de un máximo 

de 8 participantes. Cada grupo es guiado por un moderador durante todo el trabajo del grupo. 

Estos grupos se estructuran a lo largo de los 5 módulos temáticos de formación HERITAGE 

PRO. Las tareas de los moderadores son explicar los ejercicios, ayudar en caso de que los 

participantes necesiten más información y ayudar a estructurar el trabajo del grupo de una 

manera eficiente en el tiempo. 

Se les dice a los participantes que realicen las diferentes tareas hablando entre sí y 

pensando en ello haciendo una lluvia de ideas conjunta. No es necesario que encuentren la 
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solución perfecta y detallada para cada ejercicio, ni es obligatorio terminar todo 

perfectamente, ya que estos trabajos en grupo están destinados a ser un ejemplo de 

aplicación de los materiales HERITAGE PRO, y centrarse en las partes más importantes de 

cada módulo.  

El enfoque comunicativo dentro de los grupos se supone que reúne diferentes experiencias 

y habilidades especiales que ya han adquirido durante su formación y sus primeros puestos 

de trabajo. Además, es importante aprender unos de otros y comprender los puntos de vista 

y las cualificaciones de los demás participantes. Trabajando en el tablero de MIRO y 

comunicándonos en Zoom durante el trabajo del grupo, queríamos darles la oportunidad de 

comunicarse entre sí, mientras que MIRO ofreció la posibilidad de estructurar su trabajo. 

Todas las tareas para los diferentes grupos se encuentran en la siguiente tabla. 

Ejercicios para los grupos de trabajo 

Cuando los módulos de formación fueron desarrollados por el equipo del consorcio 

HERITAGE PRO cada socio fue responsable de liderar la creación de un módulo de 

formación. En el desarrollo de los ejercicios para el campamento de formación, se pide a 

cada socio del proyecto que cree ejercicios para su módulo referidos a estudios prácticos de 

casos para una posible aplicación. Los socios principales también se encargaron de moderar 

el grupo de trabajo en función de su experiencia. 

Los cinco grupos fueron los siguientes:  

● Grupo 1 de trabajo sobre el Módulo 1 Desafíos y oportunidades mundiales en el 

ámbito del patrimonio cultural 

● Grupo 2 Trabajo del Módulo 2 Eficiente Trabajo de Equipo Interdisciplinar y 

Resolución Efectiva  de Conflictos 

● Grupo 3 Trabajo sobre el Módulo 3 Valorización del Patrimonio Cultural 

● Grupo 4 Trabajo sobre el Módulo 4 Participación 

● Grupo 5 Trabajo sobre el Módulo 5 Comunicación Eficaz en un Entorno 

Interdisciplinar 
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Ejemplo del trabajo del grupo en un grupo de trabajo. (Módulo 4 sobre participación; 

Captura de pantalla del tablero MIRO) 

Descripción general de todos los diferente trabajos de grupo para cada módulo: 

Trabajo en grupo/Ejercicios para el Módulo 1: Desafíos y oportunidades mundiales en el 

campo del patrimonio cultural 

 

El proyecto: 

El Parque Arqueológico de Carranque, atesora los restos de una Villa romana, construida en la 

segunda mitad del siglo IV d.C. para Materno Cinegio, como aparece en una inscripción 

encontrada en un mosaico. Fue descubierto por accidente en 1983. 

La colección de Mosaicos de la Villa, la convierte en uno de los conjuntos más importantes de la 

Península Ibérica, siendo una de las joyas arqueológicas de Castilla la Macha. Se extienden 

sobre una superficie de 600 m² y recrean, la gran mayoría, temas mitológicos: personajes de la 

Ilíada, representaciones de Neptuno y Animona, Diana y Actaeon, Hylas y las Ninfas, Piramus y 

Thisbe, bustos de Minerva, Diana y Hércules, etc. 

El Parque Arqueológico permite a los visitantes viajar en el tiempo y aprender cómo era la vida 

en el campo a través de una de las construcciones más características: las villas. 

El Parque Arqueológico integra el Centro de Interpretación dentro de su espacio. Es un edificio 

moderno, equipado con todas las medidas y condiciones que favorecen una mejor comprensión 

de los visitantes. En ella encontramos la Sala de Prensa y Audiovisual, Exposición Permanente, 
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Aula Didáctica, Sala de Exposiciones Temporales, Sala de Reuniones, Tienda, Área de 

descanso,.... 

En la Exposición Permanente encontramos una presentación completa de la vida cotidiana 

romana, el mundo religioso y funerario, así como el mundo de la arqueología. Audiovisuales, 

modelos, paneles explicativos, dioramas y reproducciones representativas de esta localidad y 

sus excavaciones, sitúan a los visitantes en el contexto histórico del mundo romano. 

 

Ejercicio 1 

Como administrador del patrimonio cultural, usted está a cargo de este parque arqueológico cuya 

propiedad es el Ayuntamiento, describe qué partes interesadas están involucradas, influyen o 

condicionan su gestión. 

Ejercicio 2 

Identificar al menos 6 impactos positivos que este activo produce para la comunidad: atrae el 

turismo, genera desarrollo sostenible, fomenta la participación y la integración comunitaria y la 

plena inclusión. 

Ejercicio 3 

¿Cómo cree que puede proporcionar acceso público y fomentar la participación de todos y 

generar una mayor experiencia y disfrute de la visita, apoyando y brindando oportunidades de 

aprendizaje? 

Ejercicio 4 

Con qué agentes promovería alianzas multidisciplinares, apoyaría interacciones fructíferas entre 

diferentes agentes de la sociedad. 

Ejercicio 5 

¿Qué podría hacer usted, como gestor del patrimonio cultural, para contribuir a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? Identificar al menos tres de las acciones que podrían ayudar a su gestión 

a alcanzar cualquiera de los ODS y así garantizar que el trabajo realizado tenga el mayor impacto 

posible, mejorando la vida de todos. 

 

Resumen de las dependencias del módulo 1 Desafíos y oportunidades mundiales en el 

ámbito del patrimonio cultural 

 

UNIDAD 1 — ¿QUÉ ES EL PATRIMONIO CULTURAL? UN CONCEPTO QUE INVOLUCRA A 

UNA VARIEDAD DE PARTES INTERESADAS 

UNIDAD 2 — LO QUE SE RECONOCE COMO PATRIMONIO CULTURAL. ¿POR QUÉ ES 

VALIOSO?  

UNIDAD 3 — RETOS MUNDIALES 

UNIDAD 4 — DESARROLLO SOSTENIBLE Y PATRIMONIO CULTURAL 

UNIDAD 5 — DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL PATRIMONIO CULTURAL 
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Trabajo en grupo/Ejercicios para el Módulo 2: Eficiente Trabajo de Equipo 

Interdisciplinar y Resolución Efectiva  de Conflictos 

 

El proyecto 

Imagínese la siguiente situación: Usted es el gestor de un sitio de patrimonio cultural y observa 

daños estructurales en su sitio de patrimonio: ha habido repetidas entradas de agua en sus 

sótanos debido a fuertes lluvias en verano y otoño, lo que no solo ha llevado a demasiada 

humedad penetrando la mampostería hasta el primer piso, sino que también ha hecho imposible 

almacenar materiales de una empresa de gestión de eventos en las salas de los sótanos. Esta 

empresa es muy importante para usted porque los eventos traen gran parte de sus ingresos 

anuales. Necesita el espacio de almacenamiento en el sótano porque no hay otro espacio libre. 

Hasta ahora, la entrada de agua nunca había sido un problema y se está preguntando con qué 

podría estar relacionado. Por lo tanto, necesita una identificación de la causa raíz y un plan para 

evitar más daños en el edificio y garantizar el almacenamiento adecuado de los materiales. 

 

Ejercicio 1 

¿Qué profesionales necesitas traer a la mesa para esto? Estas personas son su equipo 

interdisciplinar para asesorar sobre los desafíos y cooperar en una solución. 

Ejercicio 2 

Ahora han identificado a los miembros de un equipo interdisciplinar. Este equipo debe hacer 

procesos claros para facilitar el trabajo común. Por favor, asigne a cada miembro ciertas 

funciones y responsabilidades e indique la relación entre los miembros del equipo. Definir los 

procesos que cada miembro necesita para cumplir y considerar que los miembros del equipo 

tienen diferentes antecedentes profesionales.  

Ejercicio 3 

Ha identificado a los miembros del equipo; usted ha asignado roles a cada miembro del equipo 

y ahora intentemos identificar conflictos: ¿Dónde podría haber conflictos dentro del equipo? 

¿Puede identificar los 5 conflictos que podrían surgir más probablemente? 

Ejercicio 4 

Mientras tanto, usted es otro paso más allá: Tienes a los miembros del equipo y sus roles, has 

identificado los posibles conflictos. Ahora echemos un vistazo a los posibles riesgos de su 

proyecto considerando todo lo que se discutió antes. 

 

Resumen de las Unidades del Módulo 2 Eficiente Trabajo de Equipo Interdisciplinar y 

Resolución Efectiva  de Conflictos 

UNIDAD 1 — CÓMO MEDIR Y GARANTIZAR EL ÉXITO DEL PROYECTO MEDIANTE LA 

GESTIÓN INTERDISCIPLINAR DE PROYECTOS  

UNIDAD 2 — CÓMO MODERAR UN EQUIPO INTERDISCIPLINAR 

UNIDAD 3 — CÓMO LLEGAR A ALTERNATIVAS SIN DEJAR QUE NADIE PIERDA LA  

CARA — SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

UNIDAD 4 — CÓMO MANEJAR DESAFÍOS IMPREVISTOS DESDE FUERA DEL EQUIPO 

   UNIDAD 5 — CÓMO GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD INTERDISCIPLINAR 
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Trabajo en grupo/Ejercicios para el Módulo 3: Valorización del Patrimonio Cultural 

 

El proyecto: Valorización de la grúa Häusen (Häusener Kran)  

El objeto y su contexto: La grúa «Häusen Crane», construida en 1917, es una de las primeras y 

más grandes grúas eléctricas del famoso río Rin, construida para transbordar mercancías 

pesadas como ladrillos, carbón, arena y granos de barcos a trenes y para aligerar barcos en 

caso de marea baja. Fue clausurada en 1999 y renovada en 2020. La grúa está situada en el 

«puerto» del hermoso pueblo vinícola St. Goarshausen (1.300 habitantes) con el castillo «Katz». 

La famosa roca Loreley es parte del municipio. Muchos patrones perdieron sus barcos allí porque 

fueron desviados por la belleza de «Loreley». La roca es mientras tanto un lugar famoso para 

grandes conciertos al aire libre. 4.000 visitantes sentados y 14.000 visitantes de pie son posibles. 

St. Goarshausen con Häusen Crane es parte de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad Alto 

Valle del Rin Medio. El valle se caracteriza por una increíble belleza del paisaje y 

económicamente dependiente del turismo y en parte de la producción de vino. El sitio de la grúa 

en sí se encuentra a 45 minutos en coche al sur de Koblenz y 1 hora en coche al noroeste de 

Wiesbaden, parte de la Región Metropolitana «Rhein-Main» con unos 4 millones de habitantes, 

incluyendo ciudades como Frankfurt/Rhine, Wiesbaden, Darmstadt y Maguncia.  

 

 
Gráfico 1: Häusen Crane, en el fondo la famosa roca «Loreley» 

Datos técnicos de la grúa:  

▪ Capacidad de carga (Tragkraft): 8 t 

▪ Contrapeso (Gegengewicht): 48 t 

▪ Proyección (Ausladung): 25 m 

▪ Altura del portal (Portalhöhe): CA. 6 m 

▪ Longitud de la pista de la grúa (Länge der Kranbahn): aprox. 150 m 
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Antes de ser desmantelada, la grúa fue trasladada al extremo aguas arriba de su pista de grúa, 

donde todavía se encuentra hoy en día. Además de la grúa en sí, también hay algunos 

abrevaderos, pinzas y agarradores utilizados para las operaciones de carga en la zona del 

banco. La grúa y el suelo son propiedad de la Agencia de Desarrollo Renania Palatinado 

(Entwicklungsargentur Rheinland-Pfalz e.V.), una organización del sector gubernamental.  

 
Gráfico 2: ubicación de la Grulla Häusen y sus alrededores 

La tarea de su grupo:  

Desarrollar ideas para la valorización de la grúa Häusen. Por favor respete los «Aspectos más 

importantes del Módulo 3 — Valoración del Patrimonio Cultural», especialmente:  

▪ un uso adecuado como mejor manera de proteger un monumento 

▪ el pentágono con cinco dimensiones de interés público para las valorizaciones 

▪ el hecho de que el turismo es un negocio de clúster 

▪ la importancia de un equipo interdisciplinar con diferentes capacidades para desarrollar 

ideas creativas.  

Trabajar con alternativas y valorizar más o menos las ideas usando el pentágono con cinco 

dimensiones de interés público.  

Documente sus ideas y la valorización aproximada.  

 

Resumen de las Unidades del Módulo 3 Valorización del Patrimonio Cultural 

UNIDAD 1 — ENTENDIENDO EL TÉRMINO «VALORIZACIÓN» 

UNIDAD 2 — SOBRE ECONOMÍA Y PATRIMONIO CULTURAL 

UNIDAD 3 VALORIZACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL — - EL CONCEPTO DE USO 

ADECUADO 
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UNIDAD 4 FACTORES DE ÉXITO — LOS JUGADORES CORRECTOS «ALREDEDOR DE 

LA MESA» 

Trabajo en grupo/Ejercicios para el Módulo 4: Participación 

Los sitios del patrimonio cultural tienen diferentes funciones. Por un lado, muestran la historia de 

un lugar y sirven de punto de identificación para ciudadanos locales, historiadores, políticos y 

otros seres individuales. Por otra parte, el patrimonio cultural puede considerarse un factor 

importante para la economía local, el turismo y la marca de regiones enteras con el fin de atraer 

visitantes. Esto demuestra que hay muchos intereses involucrados cada vez que un proyecto se 

inicia en sitios del patrimonio cultural. Ya sea que trabajes en un sitio de patrimonio cultural o 

como profesional cultural individual, el Módulo 4 te proporciona los conocimientos necesarios 

para detectar las diferentes partes interesadas en los proyectos culturales de HERITAGE. 

Además, te proporciona enfoques, principios y técnicas organizando procesos participativos y 

proporcionando información a estas personas. Encontrará más información concreta, por 

ejemplo, sobre el trato con las partes interesadas en las directrices y el conjunto de herramientas. 

Tu proyecto 

Tomemos la Grúa Häusen como ejemplo. Imaginen, la empresa propietaria de la grúa ha 

decidido reestructurar su empresa y no utilizar la vieja grúa industrial construida en 1917. Sin 

embargo, como la grúa ha estado allí desde que todas las personas que viven allí pueden 

recordar, se acostumbraron a ella y sienten que esta grúa pertenece al municipio de St. 

Goarshausen y forma la identidad local ya que no muchos otros pueblos todavía tienen una grúa 

como esta. Además, la grúa se encuentra dentro de la zona del valle del Alto Rin, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que atrae a muchos turistas con su hermoso 

paisaje y los castillos medievales. 

Después de que la compañía decidió no utilizar la grúa más, se deja allí y nadie sabe realmente 

qué hacer con ella. Usted como gestor de patrimonio cultural necesita iniciar un proyecto para 

evitar que la grúa se desmorone y encuentrar un nuevo uso para la grúa.  

Ejercicio 1 Identifique sus grupos objetivo 

Piense en la grúa en sí y también en un posible uso futuro. ¿Quiénes son sus grupos 

destinatarios y quiénes podrían verse afectados por este proyecto? ¿Por qué se ven afectados? 

Puedes hacer este ejercicio jugando personajes ficticios en el grupo con diferentes intereses (por 

ejemplo, propietario, ciudadano, inversor, políticos, habitante, voluntario, etc.). Hablen juntos y 

manifiesten sus deseos.  

 

Ejercicio 2 Hacer un «Diseño de Personaje» y «Mapa de Empatía» 

Llevar a cabo un «diseño de personaje» básico y hacer un «mapa de la empatía» básico después 

para estos personajes. (Módulo 4 pp. 19 y ss. y ejercicios aquí) 

Ejercicio 3 Obstáculos de un proceso participativo 

Echa un vistazo a los posibles obstáculos de los procesos participativos (págs. 12 y ss. Módulo 

4) y discutir cuales podrían ser dentro de su proyecto y cómo podría tratar de evitar estos 

obstáculos. 
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Ejercicio 4 Planifique un proceso ejemplar de participación. 

¿Qué objetivo quieres alcanzar con el proceso participativo? Decidir qué nivel de un proceso de 

participación (información, consulta, codeterminación) podría ser el mejor para este proyecto y 

pensar en las ventajas y desventajas de cada nivel y explicar por qué decidió la forma en que lo 

hizo. 

Después de haber acordado el nivel, echa un vistazo a lo específico de tu nivel elegido y trata 

de responder a los detalles del nivel basado y adaptado en el diseño de personaje con el fin de 

encontrar el mejor nivel para esto. 

Diseño de Personaje: 
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Mapa de empatía: 

 

 

Resumen de las unidades para la participación en el módulo 4 

UNIDAD 1 — MODELOS DE ENFOQUE PARTICIPATIVO 

UNIDAD 2 — INSTRUMENTOS Y ENFOQUES PARA IDENTIFICAR A LOS GRUPOS 

DESTINATARIOS 

UNIDAD 3 — INCLUSIÓN DE VOLUNTARIOS 

UNIDAD 4 — MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

ÉXITO DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

UNIDAD 5 — PROPORCIONAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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Trabajo en grupo/Ejercicios para el Módulo 5: Comunicación efectiva en un entorno 

interdisciplinar 

 

Ya sea que trabajes en un sitio de patrimonio cultural o como profesional cultural individual, el 

Módulo 5 proporciona competencias, habilidades y herramientas interdisciplinares para que 

puedas comunicarte de manera efectiva interna y externamente para la preservación y 

valorización del patrimonio cultural. En este contexto, la valorización se entiende como un 

enfoque que tiene en cuenta los aspectos culturales, históricos, económicos, sociales, 

ecológicos y ambientales descritos y explicados en módulos anteriores de este plan de 

formación. Como probablemente ya has experimentado, la comunicación no significa 

automáticamente comprensión. Esto es aún más cierto en los equipos interdisciplinares y en la 

comunicación con personas externas como grupos de voluntarios y grupos de acción ciudadana. 

Ejercicio 1 Mira y reflexiona 

Vea esta charla TED sobre "Patrimonio cultural: una necesidad humana básica" de Sada Mire 

en TEDxEuston: https://www.youtube.com/watch?v=V4UQYem6Dvc 

— ¿cuál de las técnicas de comunicación sensibles está poniendo en marcha el orador? 

— ¿puede identificar algunos «hace o no» o cosas que deben mejorarse? 

Como grupo, vea el video juntos y luego debata sobre las preguntas propuestas. 

Ejercicio 2 Analizar una campaña en redes sociales 

En este ejercicio, te proponemos analizar una campaña en las redes sociales para abogar por 

el patrimonio cultural. Más específicamente, le pedimos que eche un vistazo a un hashtag 

específico: 

 

▪ Elija uno de los siguientes hashtags y busque en las redes sociales: 

▪ N.º #Unite4heritage 

▪ N.º #EuropeanDayConservationRestoration 

▪ N.º #EuropeforCulture 

▪ Identificar los tipos de actores involucrados en esta campaña 

▪ Más información sobre la campaña: ¿quién está promoviendo esta campaña, cuáles son 

sus objetivos, etc.? 

▪ ¿Qué tipo de mensajes incluye este hashtag? 

▪ ¿Puede contribuir a esta campaña de manera significativa? En caso afirmativo, ¿qué 

mensaje le gustaría transmitir? 

▪ Redactar un par de publicaciones en redes sociales como ejemplo 

Si estás haciendo este ejercicio en grupo, puedes dividir las diferentes redes sociales: Twitter, 

Facebook, Instagram, etc., y luego compartir las observaciones para tratar de identificar los 

detalles de cada uno de ellos con respecto a esta campaña en particular. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V4UQYem6Dvc
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Resumen de Unidades para el Módulo 5 Comunicación Eficaz en un Entorno 

Interdisciplinario 

UNIDAD 1 — COMUNICACIÓN SENSIBLE 

UNIDAD 2 — ESCRITURA (TÉCNICA) SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

UNIDAD 3 — DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

UNIDAD 4 — NARRACIÓN DE HISTORIAS PARA COMUNICAR LA PRESERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

UNIDAD 5 — ABOGAR POR EL PATRIMONIO CULTURAL 

UNIDAD 6 — DIGITALIZACIÓN: ENFOQUE ESPECIAL EN LAS REDES SOCIALES 

 

2.5.5. Charlas de expertos 

Objetivo 

Las charlas de expertos forman la sesión vespertina del campamento de formación digital y 

se supone que proporcionarán a los participantes información sobre cuestiones prácticas de 

conservación y restauración del patrimonio, así como ofrecerles la posibilidad de conectarse 

digitalmente con expertos europeos del sector del patrimonio cultural. Los expertos 

empiezan por presentar su carrera profesional y sus experiencias laborales, así como por 

presentar oportunidades de empleo y desafíos en su campo profesional. Después de la 

presentación, los participantes tienen la oportunidad de discutir con los expertos sus 

cuestiones relacionadas con la conservación restauración del patrimonio cultural.  

De antemano, se pide a los expertos que se centren en los siguientes puntos durante su 

presentación: 

▪ ¿Cuáles son los retos actuales en su campo de conservación y restauración del 

patrimonio? ¿Cómo abordas estos desafíos? 

▪ ¿Cuáles son los principales cambios que ha observado personalmente en el ámbito 

de la gestión del patrimonio cultural en los últimos años? ¿Qué factores se hicieron 

más importantes? ¿Qué factores se volvieron menos importantes? 

▪ ¿Qué papel desempeña la preservación y conservación del patrimonio cultural para 

un desarrollo económico sostenible? ¿Qué buenos ejemplos existen? 

▪ ¿Cuáles crees que son los desafíos especialmente para los jóvenes en tu campo 

profesional? ¿Qué pueden hacer los jóvenes profesionales para hacer frente a estos 

desafíos? 

▪ ¿Qué oportunidades de trabajo existen en su campo profesional para los jóvenes? 

¿Cuáles son, desde su punto de vista, las cualificaciones más importantes que los 

jóvenes deben tener para iniciar una carrera profesional en su ámbito profesional? 

▪ ¿Cómo podrían los jóvenes interesarse en trabajar en su campo y encontrar un 

camino en el sector? 

▪ ¿Cuáles serán los nuevos grandes retos derivados de la pandemia para su campo 

de trabajo? ¿Cómo podrían parecer posibles formas de encontrar una solución? 
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▪ ¿Qué factores cree que desempeñarán un papel crucial en la conservación y 

preservación del patrimonio cultural en los próximos 5-15 años? ¿Cómo pueden 

prepararse los jóvenes profesionales para estos desafíos?  

▪ Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿hay alguna cosa que cambiarías en tu carrera 

profesional? En caso afirmativo, ¿por qué? 

▪ ¿Son las experiencias internacionales un papel importante para las carreras 

profesionales en el ámbito del patrimonio cultural? 

 

2.5.6. Presentaciones de los Grupos de Trabajo 

Objetivo: Presentar los resultados de la labor a todos los participantes de otros grupos de 

trabajo; ronda de retroalimentación. 

En el segundo día, hay dos franjas horarias para las presentaciones de los resultados del 

trabajo del grupo. Al principio de ese día, hay una breve presentación de hasta 5 minutos 

con el fin de presentar a todos los grupos los resultados desarrollados hasta ahora durante 

las sesiones de lluvia de ideas el primer día y para explicar lo que queda por hacer. Este 

pequeño resumen se supone que sirve como una orientación para todos los grupos con el 

fin de permitir un buen comienzo en el trabajo de grupo del segundo día. 

En otra presentación una vez finalizado el trabajo en grupo, cada grupo tiene hasta 15 

minutos para presentar todas las ideas y resultados a los demás grupos y explicar cuál es 

su tarea inicial. Los presentadores pueden compartir su pantalla y mostrar su tablero MIRO 

a los demás participantes. Los otros participantes también pueden unirse a la pizarra MIRO 

del grupo y echar un vistazo a lo que los otros grupos desarrollaron. 

2.5.7. Pausas 

Objetivo: Mantener a los participantes motivados y relajados; evite el agotamiento digital. 

 

Es importante ofrecer suficientes descansos durante los eventos digitales, ya que el trabajo 

digital tiende a ser agotador. Después de un máximo de 90 minutos, hay pausas para café 

previstas en el campamento de formación HERITAGE PRO. Durante estas pausas, las salas 

en Wonder.me están abiertas y los participantes son libres de unirse a estas salas o no. En 

todas las salas, tienen la posibilidad de socializar de una manera digital y hablar entre sí 

sobre varias cosas fuera del tema. ¡Muchos participantes pueden aprovechar esta 

oportunidad y ponerse en contacto con personas de toda Europa! 

 

 

2.6. Moderadores 

Una recomendación general para los eventos digitales y el trabajo de grupos pequeños es 

que cada grupo no debe estar compuesto por más de 8 participantes y cada grupo necesita 

un moderador/facilitador. Esta recomendación debe ser considerada en cualquier caso, ya 

que facilita a los participantes y moderadores el logro de un objetivo común, como completar 
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las tareas del campo de formación. En el campamento de formación HERITAGE PRO, cada 

socio fue responsable de la creación de un módulo. En consecuencia, los moderadores se 

asignan a los grupos que se centran en sus respectivos módulos con el fin de dar más 

instrucciones y ayuda en caso de que los participantes necesiten más información. Con el 

fin de preparar a los moderadores para su papel, estos reciben varios preparativos antes del 

campamento de formación, como una guía y una reunión técnica preparatoria. 

2.6.1. Documento preparatorio para moderadores 

 

Los moderadores reciben una guía comparable al documento para los participantes que 

incluye un horario detallado con todos los enlaces importantes, más información sobre sus 

funciones, tareas y preguntas frecuentes. Además, la directriz como documento preparatorio 

para los moderadores enumera una vez más la tarea de todos los diferentes grupos y 

moderadores debe recibir todos los documentos que los participantes reciben también. Es 

importante que los moderadores sepan en qué nivel de conocimiento son los participantes. 

 

Preguntas frecuentes para moderadores incluidos en la Directriz: 

 

¿Cuándo se necesitan exactamente los moderadores? 

● Los moderadores son necesarios en el Día 1 aquí: 

o Actividad de familiarización: De las 10.20 a las 11.00 horas 

o Trabajo en grupo: 11.15 a 12.15 horas 

o Trabajo en grupo: 13.00 a 14.00 horas 

● Los moderadores son necesarios en el Día 2 aquí: 

o Trabajo en grupo: 10.20 a 11.15 horas 

o Presentaciones del trabajo del grupo (recomendada): 11.30 a 12.00 horas 

y 13.15 a 14.00 horas 

 

● Sin embargo, usted es libre de participar en cualquier momento en el campo de 

formación! 

 

¿Cuál es el papel del moderador en la Actividad de familiarización? 

● El moderador tiene que explicar la actividad de familliarización y moderarla de 

acuerdo con la prueba técnica del 15 de abril. Han abierto el PPT y explican las 

tareas. 

 

¿Qué plataformas técnicas se utilizarán para el campamento de formación? 

● La principal herramienta de comunicación será Zoom. Las charlas de expertos, 

así como el trabajo en grupo y la actividad de conocer se producirán en Zoom. 

 

¿Cuál es el papel general del moderador?  

● Para la Actividad de familiarización: 

o  Explícalo a los participantes y lo modera. 
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● Para los trabajos del Grupo: 

o Explique las tareas, hágales saber también para comprobar las directrices 

o el kit de herramientas 

o Esté atento para que todos los participantes estén incluidos y las 

personas más tranquilas también se sientan animadas a hablar. 

 

¿Qué deben hacer los moderadores si tienen un problema técnico? 

● Escribe un mensaje en WhatsApp-Group para moderadores del campo de 

formación y Juan Manuel Hegedüs-Gravina o Sascha Kolhey se pondrán en 

contacto contigo para encontrar una solución! 

 

Hechos: 

Hay 5 grupos con hasta 8 participantes. Cada grupo trabaja en un módulo de formación y 

en los ejercicios para el módulo. En total, dentro de los dos días del campamento de 

formación HERITAGE PRO, habrá 3 franjas horarias designadas para el trabajo del grupo 

dentro de su grupo de trabajo (Día 1: 11.15 a 12.15 y de las 13.00 a las 14.00 horas; Día 

2: 10.30-11:15). 

Antes de que el trabajo del grupo comience el día 1, habrá una actividad de conocimiento 

dentro de los grupos de trabajo que será facilitada por el moderador. 

 

 

 

Resumen de los enlaces para los moderadores incluidos en la Directriz: 

 

Prueba técnica para moderadores el 15 de abril, 10am — 11am. 

Enlace para el Zoom-Meeting (campo de formación): 

● Día 1, 19 de abril: >ENTER LINK< 

● Día 2, 20 de abril: >ENTER LINK< 

Enlace para Wonder Me (Restauras para café) İ Mismos enlaces para ambos días: 

- PAUSA CAFÉ 1: >ENTER LINK< 

- PAUSA PARA EL ALMUERZO: >ENTER LINK< 

- PAUSA CAFÉ 2: >ENTER LINK< 

Todos los enlaces a las juntas de trabajo del grupo MIRO: 

- GRUPO 1: >ENTER LINK< 

- GRUPO 2: >ENTER LINK< 

- GRUPO 3: >ENTER LINK< 

- GRUPO 4: >ENTER LINK< 

- GRUPO 5: >ENTER LINK< 

 

Link Feedback Board Día 1: >ENTER LINK< 

Link Feedback Board Día 2: >ENTER LINK< 

 

Resultados HERITAGE PRO 
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Módulos: 

● Módulo 1: >ENTER LINK< 

● Módulo 2: >ENTER LINK< 

● Módulo 3: >ENTER LINK< 

● Módulo 4: >ENTER LINK< 

● Módulo 5: >ENTER LINK< 

Directrices: >ENTER LINK< 

Kit de formación: >ENTER LINK< 

Enlaces a la lista de reproducción del campamento de formación (YouTube): 

● PARA EMPEZAR: >ENTER LINK< 

● VISTA COMPLETA: >ENTER LINK< 

 

 

2.6.2. Reunión preparatoria de moderadores 

 

Las herramientas técnicas utilizadas en el campo de formación digital HERITAGE PRO son 

también nuevos instrumentos para la mayoría de los moderadores. Esta es la razón por la 

que debería haber una reunión preparatoria para asuntos técnicos y organizativos con los 

moderadores unos días antes del campamento de formación. Los moderadores recibieron 

sus documentos preparatorios antes de la reunión, por lo que tienen la oportunidad de 

trabajar según el calendario y de preparar cualquier pregunta, si es necesario. 

 

El objetivo de esta reunión preparatoria es ofrecer a los moderadores una visión general del 

calendario de formación, sus funciones/responsabilidades y una introducción técnica 

específica a MIRO. El facilitador técnico explicó todas las funciones importantes de MIRO a 

los moderadores y todo el mundo tiene la posibilidad de probar las diversas características 

(notas adhesivas, etc.) necesarias para el trabajo grupal del campo de formación. Los 

moderadores son capaces de abordar cualquier pregunta que pudieran haber tenido. Todas 

las conexiones con Zoom y Wonder.me también están probadas. 

 

Se tienen en cuenta los siguientes aspectos en relación con el papel de los moderadores: 

- Explicando el horario del campamento de formación 

- Explicar el papel de los moderadores en la actividad de familiarización 

- Explicar el papel de los moderadores para el trabajo en grupo 

 

El papel de los moderadores en las actividades de familiarización es seguir explicando la 

búsqueda del tesoro a los participantes y guiar a través de ella con la ayuda de una 

presentación de PowerPoint que contiene todas las instrucciones importantes. Además, se 

supone que los moderadores deben vigilar siempre el límite de tiempo, comentar los 

resultados de los participantes y crear un ambiente cálido y acogedor. 
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Durante el trabajo en grupo, los moderadores explican los ejercicios según su propio módulo, 

guían a los participantes a través del trabajo en grupo y se aseguran de que, por ejemplo, 

las personas más tranquilas se sintieran alentadas a hablar. Los moderadores dieron 

consejos y sugerencias sobre dónde buscar en los diferentes productos y explicaron 

aspectos poco claros que podrían ocurrir. Dado que el tiempo es un factor importante en las 

reuniones digitales, los moderadores tienen que asegurarse de que el trabajo del grupo no 

se atasque y de que se respeten las franjas horarias programadas. 

 

3. La asociación Heritage-Pro: Un equipo interdisciplinar para el desarrollo de 

capacidades en la preservación del patrimonio cultural 

 

Heritage-PRO es una iniciativa Erasmus+ de seis socios europeos de cinco países que se 

esfuerzan por responder a la constante petición de formación interdisciplinar para 

profesionales de diferentes disciplinas hacia la gestión sostenible y la preservación del 

patrimonio cultural.  

 

El sitio web de HERITAGE-PRO  https://heritage-pro.eu/ le proporciona más información y 

actualizaciones. Por favor, no dude en navegar por las páginas y beneficiarse de la 

información y material de formación por igual.  

 

Heritage-PRO fue implementado por una asociación de seis instituciones europeas, 

empresas y redes de Alemania, España, Austria, Suecia y Bélgica, todas ellas activas en la 

formación profesional para la preservación del patrimonio cultural. Estas instituciones han 

desarrollado en cooperación este programa de formación profesional, que cierra la brecha de 

la formación interdisciplinar sobre el terreno. 

 

▪ Kultur und Arbeit e.V. — Bad Mergentheim/Alemania (Coordinador) 

www.kultur-und-arbeit.de 

▪ Restrade — Höganäs — Suecia 

www.restrade.se 

▪ Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural (AEGPC) — 

Madrid/España 

www.aegpc.org 

▪ Red Europea de Gestión y Política Cultural (ENCATC) — Bruselas/Bélgica 

www.encatc.org 

▪ Institut für immobilienwirtschaftliche Forschung (IPRE) — Viena/Austria 

www.ipre.at 

▪ Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz — Maguncia/Alemania 

https://ea-rlp.de/ 

 

  

https://heritage-pro.eu/
http://www.kultur-und-arbeit.de/
http://www.restrade.se/
http://www.aegpc.org/
http://www.encatc.org/
http://www.ipre.at/
https://ea-rlp.de/


 

48 
 

4. Reconocimientos 

 

El equipo HERITAGE-PRO está muy orgulloso de que los siguientes expertos europeos 

hayan aceptado la invitación al Consejo Consultivo del proyecto. Ellos y sus instituciones son 

socios asociados al proyecto.  

Puede encontrar más información sobre su trabajo, logros y ambiciones aquí: https://heritage-

pro.eu/about/advisory-board/ 

  

Alemania 

▪ Sra. Patricia Alberth, jefa de la Oficina del Patrimonio Mundial de la Ciudad de 

Bamberg 

▪ Thomas Metz, director de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Renania-

Palatinado  

▪ Frank Sprenger, jefe del Centro de Conservación y Conservación del Monumento de 

la Cámara de Artesanía de Koblenz 

▪ Titus Köckel, PhD, Jefe de Unidad de Promoción de los Comercios, Confederación 

Alemana de Artesanías y Pequeñas Empresas 

▪ Sra. Ursula Fuhrer, conservadora, profesora, antigua jefa del departamento de 

conservación del Museo Histórico Alemán de Berlín. 

 

Francia 

▪ Claire Giraud Labalte, experta en patrimonio, historiadora del arte y profesora 

emérito, miembro de ENCATC/Alliance 3.3, presidenta de Le Pôle du patrimoine en 

Pays de la Loire y presidenta de la asociación Territoires imaginaires 

 

Suecia 

▪ Rebecka Nolmard, directora general, Ministerio de Cultura de Suecia 

▪ Gunnar Almevik, PhD, profesor de la Universidad de Gotemburgo, Departamento de 

Conservación 

 

España 

▪ Carlos Romero Moragas, arqueólogo y director cultural, jefe del Centro de 

Formación y Difusión del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) de 

Sevilla 

▪ D. Gabriel Morate Martin, director del Programa de Preservación del Patrimonio 

Histórico Español de la Fundación Montemadrid, miembro del Consejo Ejecutivo de 

Hispania Nostra y de la Asociación Española de Amigos de los Castillos (Jefe del 

Departamento Técnico), editor de la serie de publicaciones «Monumentos 

Restaurados» 

https://heritage-pro.eu/about/advisory-board/
https://heritage-pro.eu/about/advisory-board/
https://welterbe.bamberg.de/en/
https://welterbe.bamberg.de/en/
https://gdke.rlp.de/de/home/
https://gdke.rlp.de/de/home/
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Noruega 

▪ Terje M. Nypan, director técnico de Riksantikvaren (Dirección Noruega de 

Patrimonio Cultural) 

 

 

 

A 31 de agosto de 2021 


