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RURAL HERITAGE es un proyecto ERASMUS+ de cooperación para la innovación desarrollado por 

una asociación estratégica europea formada por seis organizaciones de cinco países diferentes, 
liderada por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, AECT León-Bragança. 
 
El proyecto propone un plan de formación para apoyar las políticas europeas que buscan hacer del 
patrimonio cultural europeo un factor de desarrollo económico y social. El patrimonio rural ofrece un 
gran potencial para revitalizar las zonas rurales, donde el turismo cultural tiene un enorme potencial de 
crecimiento y creación de empleo, ya que existe una enorme tradición y sabiduría popular, poco 
explorada, que debe ponerse en valor como una parte fundamental del patrimonio de Europa. 
 
Existe una necesidad de apoyar a los profesores de formación profesional, a través de unidades de 
competencia y metodologías innovadoras, para facilitar las habilidades para la comunicación e 
interpretación del patrimonio, material e inmaterial; estrategias de enseñanza-aprendizaje activas y 
basadas en emociones, que a su vez pueden ser empleadas por los futuros profesionales 
especializados en patrimonio rural. 
 
Además, el proyecto persigue mejorar el acceso a la formación y las cualificaciones para todos, 
especialmente en las zonas rurales, a través de materiales y acciones específicas para estos grupos 
de destinatarios, sensibilizando sobre la importancia del patrimonio rural y fomentando el intercambio 
intercultural e intergeneracional europeo. 
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Objetivos 
 

* Contribuir a la profesionalización y al desarrollo 
económico basado en el uso del patrimonio en las 
zonas rurales a través de un plan de formación y 
materiales destinados a profesores, formadores y 
estudiantes, así como a la población rural, 
mejorando el acceso a la formación y las 
cualificaciones para todos. 
 

* Fomentar la transmisión del patrimonio cultural 
rural europeo y contribuir a la mejora de las 
cualificaciones profesionales actuales. 
 

* Sensibilizar sobre la importancia del patrimonio 
cultural rural, material e inmaterial, a nivel local, 
nacional y europeo y su reconocimiento mutuo, 
mediante la práctica de la interpretación del 
patrimonio en los servicios turísticos y educativos. 
 

* Fomentar el intercambio intercultural e 
intergeneracional del patrimonio rural europeo 
como forma de contribuir a la identidad europea. 
 

* Promover la cooperación y ofrecer oportunidades 
de formación para las comunidades rurales, 
facilitando el desarrollo de la economía rural. 

 

Destinatarios 
Los principales destinatarios serán los formadores, 

docentes y tutores de Formación Profesional, así 

como estudiantes y cualquier persona, 

preferentemente de zonas rurales, que estén 

interesados en estas nuevas competencias 

profesionales sobre interpretación del patrimonio 

rural, que permitirán aumentar la gama de servicios 

ofrecidos a visitantes y turistas. 

 

. 

Resultados  

Durante la implementación del proyecto se espera 

conseguir los siguientes resultados: 

* Plan de capacitación en patrimonio rural para la 

transmisión del patrimonio cultural rural europeo y 

contribuir a mejorar las cualificaciones profesionales 

existentes a través de nuevas unidades de competencia 

de especialización en PATRIMONIO RURAL EUROPEO. 

* Metodologías innovadoras activas y basadas en 

emociones, que  facilitarán el conocimiento y las 

habilidades para la interpretación del patrimonio. 

* Redes y vínculos comunes de aprendizaje y 

comunicación entre los beneficiarios directos, las 

autoridades, las empresas y los agentes sociales, 

vinculados directa o indirectamente a la Formación 

Profesional, el patrimonio cultural, el turismo o el 

desarrollo rural, entre otros. 

* Creación de una página web del proyecto (6 idiomas) 

en la que se mantendrán todos los materiales e 

información generados a lo largo del proyecto, así como 

noticias, boletines o experiencias relacionadas con 

patrimonio rural europeo. 

* Elaboración de productos intelectuales: una Guía 

metodológica y un Curso estructurado (materiales para 

el profesorado fundamentalmente) y una Plataforma de 

Formación (E-learning) abierta al público general 

especialmente de áreas rurales. Todos estos materiales 

serán de acceso libre. 

* Organización de eventos y actividades formativas: 

Eventos para el sector de FP (Eslovenia e Italia), 

Jornadas multiagente (España y Portugal) y Cursos de 

formación, entre otras. 
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Asociación estratégica 
 

La Asociación estratégica, liderada por Agrupación Europea de Cooperación Territorial, AECT León-
Bragança, está formada por 6 entidades de 5 países europeos (España, Portugal, Italia, Eslovenia y 
Hungría), involucradas directa o indirectamente en la capacitación profesional, el emprendimiento y 
el desarrollo rural, representando además diferentes sectores de la educación y la formación, con 
algunas organizaciones especializadas en temas de patrimonio cultural y natural. 

 

La asociación incluye dos entidades de desarrollo local vinculadas a áreas rurales, dos centros de 
Formación Profesional, una Universidad con estudios de Patrimonio Cultural y una empresa 
especializada en formación medioambiental y patrimonial.  

 

La mayoría de los socios participantes tienen experiencia en proyectos europeos en general y 
ERASMUS + en particular, habiendo colaborado previamente en algunos proyectos a los cuales 
RURAL HERITAGE puede dar en cierto modo continuidad. 
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AECT LEÓN-BRAGANÇA (España) es una Agrupación Europea de 

Cooperación Territorial cuyo objetivo es facilitar la cooperación 

transnacional e interregional entre estas dos regiones de España y 

Portugal. Precisamente el patrimonio cultural es uno de los vínculos 

entre ambos territorios y, por tanto, un valor importante para 

promover actividades comunes. Tiene un gran potencial para 

involucrar a autoridades de España y Portugal y actores de diferentes 

sectores en el proyecto (entidades locales, de desarrollo rural, 

turismo, empleo, etc.). Además, dado que sus fines están orientados 

al desarrollo social y económico del ámbito rural, se crea una sinergia 

interesante entre el proyecto y los objetivos de la entidad.  

CPI, CENTRO DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA LA FP 

(Eslovenia) como institución central para la formación profesional 

aporta un valor esencial en áreas como el desarrollo de 

cualificaciones en línea con el marco europeo de las cualificaciones 

EQF, preparación de estándares ocupacionales, reconocimiento y 

validación del aprendizaje, módulos estructurados y currículos de FP, 

seguimiento y evaluación, implementación de nuevos currículos y 

desarrollo del sistema de créditos, de ahí que tenga un papel 

fundamental en el proyecto para el diseño de nuevas competencias. 

SERVIMA, Servicios ambientales y Recursos educativos 

(España) es una empresa de consultoría, especializada en servicios 

relacionados con medio ambiente, patrimonio y sostenibilidad. 

Cuenta con un Departamento de Programas con amplia experiencia 

en la creación de materiales educativos y divulgativos y en 

actividades formativas y de interpretación del patrimonio. Es 

interesante su aportación práctica al proyecto en aspectos 

pedagógicos y en el uso de técnicas de interpretación así como en 

el desarrollo de proyectos ERASMUS +.  

FOR.ES Formazione e Sviluppo (Italia), es un centro oficial de 

formación profesional, proveedor de capacitación juvenil, formación 

en competencias clave y  cursos dirigidos a mejorar competencias 

profesionales para facilitar la vuelta al mundo laboral, entre otras 

áreas. Es un centro de FP con amplia experiencia en diferentes 

programas y en nuevas cualificaciones profesionales y validación de 

conocimientos, habilidades y competencias que ha participado en la 

transferencia de los resultados de las nuevas cualificaciones 

profesionales en el medio rural. 
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CORANE (Portugal) es una organización sin ánimo de lucro con un 

amplio espectro de competencias y experiencia en el ámbito del 

desarrollo local y rural, creada en 1995, con el área objetivo de Terra 

Fría Transmontana, constituida por los municipios de Bragança, 

Miranda Do Douro, Vimioso y Vinhais.  

El objetivo principal de su creación es el desarrollo social, económico 

y cultural a través de la valorización, promoción y capitalización de 

las potencialidades locales mediante la ejecución de proyectos de 

desarrollo y la valorización de sus recursos endógenos manteniendo 

siempre una perspectiva social y económica. Realiza su trabajo, por 

iniciativa propia o en colaboración con otras organizaciones. Ha 

promovido la actividad formativa bajo el Eje 2 del Programa 

Operativo Potencial Humano (POPH), particularmente en las 

Tipologías 2.2 - Educación y Formación de Adultos (AET) y 2.3 - 

Formaciones Modulares Certificadas (FMC), desde 2008. 

 

 

UNIVERSIDAD Eötvös Loránd- Facultad de Humanidades 

(Hungría) es como su nombre indica un centro universitario, donde 

se imparten estudios de Patrimonio Cultural (con especialización en 

Historia y Práctica del Patrimonio Cultural y un máster autónomo en 

Patrimonio Cultural). Cuenta con una eminente experiencia en 

cooperación internacional en programas diversos (ERASMUS +, 

Erasmus Mundus), además de gran trayectoria en investigación 

interdisciplinar. Su participación en el proyecto, a través del 

Departamento de Historia Interdisciplinar, es muy interesante por 

aportar su visión como centro de educación superior, su 

especialización en Patrimonio Cultural Europeo y su experiencia en 

la organización de simposios y seminarios internacionales. 
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