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II TRANSNATIONAL MEETING
22nd and 23rd JUNE 2017
BRAGANÇA (PORTUGAL)

Wednesday, 21th June:
Partner’s arrival to Bragança (Portugal):
1. From Oporto Airport by car: take the highway A4 to Vila Real and continue
always by A4 to Bragança.
2. From Lisbon Airport by car: take the highway A1 – Norte; continue on A1
direction Oporto, then go to highway A41 and after take the highway A4/E82 to
Vila Real and continue to Bragança. When arriving in Bragança take the first
exit.
3. From Madrid Airport by car: take the highway A6; in Tordesillas take the
highway A11/E82 to Zamora, then go to Portugal direction N122/E82 to
Bragança; Arriving in Portugal take the exit Bragança-Este.
4. From León Airport: you can go with ADESPER and Alto Bernesga to
Bragança by car.

*Dinner: It could be prepared dinner for those who want it (contact CoraNE)
**Contacts: Juan Antonio Sánchez - IRMA (+34 987 302 102); Raquel Trigo - CoraNE
(+351 962 308 448)

Thursday, 22 th June:
10:00 -Intellectual Outputs
O1: Peer learning method
10:30 -O2: Advances in the design of a common curriculum since the last meeting.
•
•
•

Contents and methodologies contemplated in the official school
curriculum.
Needs identified as a result of the formal and non-formal surveys.
Stakeholder list: Contacts, accessions and collaborations obtained by
each partner

11:30 - Coffee Break
12:00 – O2:
•
•

Cultural specifics of each country
Contacts with educational authorities and collaborating experts (3 for each
participating country).

13:00 - Lunch

Afternoon
15:00- O3 Methodological Guide and O4: Educational Resources for the
implementation of methodological strategies designed. Publication of results with open
materials.
16:30- Multiplier events and Trainning activities
17:30- Triptych and website presentation of the project
18:30 – End of the first day

Friday, 23 th June
9:00 - Evaluation of technical and financial reports. Budget and financial rules.
•
•
•

Partner’s budget
Mobility Tool+
External audit

10:30- Signature of declarations of attendance.
11:00- Meeting end
* Waiting for CoraNE to organize a practical visit

MINUTE OF THE SECOND TRANSNATIONAL MEETING
PROJECT LIVING HERITAGE
Date: 22 y 23 de Junio de 2017
Place: Bragança (Portugal)
La reunión se celebró los días 22 y 23 de junio de 2017 en la ciudad de Bragança, Portugal, en las
oficinas cedidas por el socio en el proyecto CoraNE.
La reunión comenzó el día 22 de junio a las 10:00 con la bienvenida a los socios participantes por parte
de la Directora técnica de CoraNE, Dª Luisa Pires,, estando presentes:

Diputación de Palencia (ES)
- Rafael Martínez
- María Isabel Torres
CoraNE - Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina (PT)
- Raquel Trigo
- Manuela Morais
ADESPER - Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Medio Rural (ES)
- Juan Antonio Sánchez
SERVIMA – Servicios Ambientales y Recursos Educativos, S.L. (ES)
- Carolina Vara
- Rosa Villacé
Agroinstitut Nitra (SK)
- Peter Vnucko
AIGEAS EKPAIDEFTIKI I.K.E. (GR)
- Christhos Papathanasiou
SISKALI (EE)
-

Kristi Toom
Kairi xxxxx

Tras la bienvenida de la Directora de CoraNE se da la bienvenida expresamente a las dos
representantes de Siskali, que en la primera reunión transnacional celebrada en Palencia en diciembre
de 2016 no pudieron asistir, ambas conocen los pormenores del proyecto por la documentación
previamente compartida hasta el momento actual.
Se repasa el orden del día y se relaciona con el contexto de los objetivos y resultados esperados del
proyecto Erasmus+ Living Heritage. Se pasa a desarrollar cada punto del orden del día:
1. OI1: Talleres participativos sobre Metodología entre iguales.
Se plantean y debaten los elementos innovadores que el proyecto debe aportar a la metodología
entre iguales y se debate sobre la forma de desarrollo y ejecución de los mismos en cada país.
Se acuerda enviar un documento de apoyo a finales de agosto con las bases que deben guiar los
talleres para poder integrar las conclusiones.
Se acuerda que los socios deben enviar la información previamente solicitada para concluir el
análisis previo como máximo el 25 de julio.
Teniendo en cuenta que el calendario escolar se reinicia en la segunda quincena de septiembre,
se acuerda un nuevo calendario de ejecución, concretándose que en el mes de septiembre ha de
procederse a la preparación y convocatoria de los talleres para realizarlos en todos los países en la
primera quincena de octubre.
A las 11:30 se hace un descanso para un café.
2. OI2: Avances en el diseño del curriculum escolar para la enseñanza del Patrimonio Cultural
Europeo.
Se debate sobre la influencia de la carga ideológica del profesorado en la enseñanza relacionada
con el patrimonio cultural, especialmente histórico, en cada país y como el curriculum puede
ayudar a unificar versiones.
Se repasan y se destacan los elementos más importantes del análisis previo sobre la regulación
normativa que rige el curriculum en cada país, enviado por cada socio previamente y se aportan
algunos informes nuevos en la reunión.
Se acuerda recopilar más información sobre la distribución de años y ciclos de primaria y
secundaria en cada país. Con la información ya disponible se concluye que, dadas las diferencias
de denominación entre países, para el proyecto Living Heritage se organizará el curriculum para
dos niveles (1 y 2) que abarcará el rango de edad de 6 a 16 años.
Se debate y se acuerda prestar especial atención a como contempla el curriculum la enseñanza
del patrimonio histórico-artístico relacionado con la religión, que el algunos países es cursada
dentro de la asignatura obligatoria denominada “educación cultural religiosa”.
A las 13:30 se hace una pausa para comer.

A las 14:30 se reanuda la reunión.
3. Se continúa con el OI2.
Se expone la estructura básica que debe tener el Curriculum diseñado (Objetivos, Contenidos,
Metodología y Evaluación) y la importancia del desarrollo de las Competencias que se pretende
conseguir. Se debate sobre las aportaciones más innovadoras que el proyecto debe incorporar al
curriculum destacando:
- La habilidad de interrelacionar de forma trasversal las enseñanzas sobre el Patrimonio Cultural.
Contextualizar en cada época en los distintos módulos y asignaturas.
- La valorización emocional del patrimonio como base para motivar a su mejor y mayor
conservación. Contextualizar el estudio del patrimonio con su influencia en el mundo actual.
- Valorizar el uso del patrimonio como recurso, tanto si se mantiene el uso original como si se ha
reutilizado para nuevos usos.
Se presenta un cuadro con un avance preliminar de la estructura general del Curriculum para
debatir y completar. Este cuadro incluye las competencias y los principales contenidos
conceptuales para el conocimiento del patrimonio cultural europeo, pero también regional y
nacional, por lo que aparte de los rasgos europeos comunes debe incluir las peculiaridades
culturales más importantes de cada país participante, haciendo hincapié en ejemplos como los
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se acuerda que cada país repasará este
cuadro y proporcionará la información que considere pertinente para irlo incorporando y
desarrollando.
En cada país podrá procederse a consultar esta base de debate con sus stakeholder y profesorado
colaborador.
4. OI3 y OI4:
Se acuerda posponer el debate sobre estos dos OI, dado que ningún socio dispone de financiación
para desarrollarlo. Aun así, se expone de nuevo la disposición de los socios españoles y
portugueses para desarrollar algún ejemplo de los mismos.
5. Tríptico y contactos con stakeholder:
Se plantean algunos cambios sobre el boceto presentado del tríptico.
El repaso de este material hace surgir el tema de las estrategias utilizadas por cada socio para
captar stakeholder.
En este punto se repasa el número de stakeholder contactados por cada socio y las previsiones al
respecto de cada uno. Siskalis es el socio que más acuerdos ha confirmado; el resto han conseguido
solo una parte, teniendo la mayoría en trámite.
6. Website:
Se acuerda la estructura presentada para la website del proyecto LH.
Se acuerda aportar un presupuesto externo a la Diputación de Palencia que se hará cargo del coste
del desarrollo y puesta en funcionamiento. Adesper y Servima dotarán a la web de contenidos en
español e inglés y el resto de los socios se harán cargo de la traducción a cada uno de sus
respectivos idiomas.

La web se enlazará o alojará con la web oficial de la Diputación de Palencia, de modo que el
mantenimiento posterior correrá a cargo de los servicios informáticos de la misma.

A las 17:30 del día 22 de junio se suspende la reunión hasta el día siguiente.

A las 9:00 del día 23 de junio se reanuda la reunión.
7. Informes técnicos y financieros:
Se repasan todos los aspectos a tener en cuenta en los informes técnicos y financieros que los
socios deben ir proporcionando.
Se acuerda que cada socio enviará como máximo a primeros de septiembre un breve informe
técnico sobre los trabajos desarrollados hasta esa fecha para elaborar el Informe Intermedio que
hay que incorporar a la Mobility Tool en septiembre.
8. Cronograma.
Se hace un seguimiento del cumplimiento del cronograma establecido.
Se acuerdan los ajustes realizados.
Se acuerda realizar la próxima reunión transnacional en Estonia, a finales de abril o en mayo.
9. Evaluación.
De acuerdo con el análisis de indicadores PEP de Adesper se procede a rellenar una encuesta de
evaluación de la reunión transnacional celebrada por parte de todos los presentes.
Adesper incorporará las conclusiones de esta evaluación al PEP del proyecto Living Heritage.
Sin más puntos que tratar, la II reunión transnacional finaliza aproximadamente a las 12:30.

