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CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PARTICIPANTES PARA LA VISITA DE ESTUDIO A 
INSTITUCIONES POTUGUESAS, DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2012, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
LABORATORIO DE EMPLEOS CULTURALES (LECU), PERTENECIENTE AL PROGRAMA EUROEMPLEO (EUR-
225) 
 
 
1.- PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD 
 

 El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) está desarrollando un proyecto sobre los empleos 
en la Cultura denominado Laboratorio de Empleos Culturales (LECU) dentro del programa Euroempleo, promovido 
por el Servicio Andaluz de Empleo para la cooperación transnacional e interregional en materia de empleo. Su 
finalidad es conocer la situación actual de las personas profesionales de la cultura, los empleos con mayor demanda, 
la oferta laboral y las carencias y déficit que presenta el sector (más información sobre el Proyecto LECU en 
http://www.iaph.es/web/sites/lecu). 

 
Los enfoques y planteamientos del Proyecto LECU son necesarios transmitirlos a un grupo de personas 

gestores actuales o futuros del patrimonio cultural andaluz, de manera que las iniciativas en este ámbito de trabajo 
mejoren las perspectivas de empleo de las personas profesionales del sector. Por ello, el proyecto LECU recoge entre 
sus actividades una destinada al conocimiento de experiencias fuera de Andalucía que sean demostrativas de los 
enfoques y planteamientos en los que trabajan las restantes actividades del proyecto. 

 
Este conocimiento de experiencias se materializará mediante una visita de estudios en el territorio de 

actuación de las entidades socias del proyecto LECU. Para este fin hemos seleccionado, de entre las entidades 
colaboradoras, la región del norte de Portugal, en concreto las ciudades de Oporto, Guimaraes y Braga, con la 
finalidad de conocer experiencias portuguesas relativas a la gestión del patrimonio cultural, la actividad de las 
personas profesionales y la empleabilidad de las mismas. 

 
 Esta actividad se concreta con el desplazamiento de 12 personas vinculadas profesionalmente al ámbito 
de la gestión de iniciativas de valorización del patrimonio cultural o de la gestión de los recursos humanos a 
las mencionadas ciudades portuguesas entre el 3 y el 9 de junio del presente 2012. El grupo de estudio trabajará 
durante cinco días en calidad de personas expertas, sufragando el proyecto los gastos que se ocasionen (Ver en 
Anexo I el programa detallado de la visita) 
 
 
2.- PROGRAMA DE VISITA-ESTUDIO 
 
 El programa detallado de las actividades puede consultarse en el Anexo I. 

 
Durante las mañanas se visitarán instituciones cuya misión es promocionar empresas culturales y creativas. 

También se efectuarán contactos y seminarios sobre iniciativas culturales con responsables de la gestión del 
patrimonio cultural en la región del norte de Portugal, y con personas expertas académicas que investigan en el 
patrimonio y en su gestión. 

 
Por las tardes, y en los días que dura la experiencia, se establecerán sesiones de trabajo en grupo para 

hacer reflexionar sobre lecturas propuestas y su relación con la actividad realizada por las mañanas.  
 
Cada visitante hará una pequeña memoria final de las visitas y las observaciones realizadas. El IAPH 

certificará esta actividad y su aprovechamiento a las personas que hayan participado en todas las actividades 
previstas. 
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2.- SELECCIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES 
 
 La difusión de la actividad se hará por invitación a las entidades públicas y privadas vinculadas a los objetivos 
del Proyecto LECU. 
 
 Previendo que el número de personas interesadas supere las 12 plazas ofertadas se tendrán en cuenta los 
siguientes requisitos: 
 

• Residir y/o  trabajar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

• Haber desarrollado actividades o empleos relacionados con la gestión del patrimonio cultural. 
 
Considerando la finalidad de la visita, para la selección se tendrán en cuenta los siguientes méritos: 
 

• Haber participado en la actividad de los talleres del proyecto LECU (5 puntos máximo) 
 

• Tener experiencia en la gestión de actividades relacionadas con el empleo de los recursos humanos, en 
cualquiera de las perspectivas: formación, condiciones de trabajo, inserción, diseño de iniciativas, etc., 
preferiblemente relacionadas con el empleo cultural y específicamente del patrimonio cultural (3 puntos 
máximo) 

 
• Disponer de formación y/o haber realizado trabajos de estudio, relativos a empleo en el patrimonio cultural y 

las profesiones que se desenvuelven en el mismo (2 puntos máximo) 
 
 Las personas solicitantes presentarán documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y 
méritos aportados.  
 

Las personas que trabajen por cuenta ajena en algún organismo o institución deberán acompañar la solicitud 
de un escrito de autorización de la jefatura la unidad de la que dependan de que podrán ausentarse durante los días 
en que tiene lugar la visita. 

 
 
 
 
3.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

Las solicitudes para participar en el concurso de acceso se ajustarán al modelo que figura en el Anexo II. 
Podrán presentarse hasta el 15 de abril de 2012. 
 

Las solicitudes y la documentación que le acompañe se remitirá por correo electrónico y en formato digital a 
la dirección formadifu.iaph@juntadeandalucia.es  
 
 
8.- SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS 
 

Las solicitudes aceptadas serán valoradas por una Comisión específica creada al efecto dentro de la 
organización del proyecto LECU que seleccionará a las personas candidatas en el plazo de 15 días desde la 
finalización de la presentación de las solicitudes. 

 
Dicha Comisión podrá requerir de a las personas solicitantes cuantos datos y acreditaciones juzgue 

necesarios para la valoración de las mismas. 
 
 Los resultados de la selección se hará pública en el tablón de información del Centro de Formación del IAPH 
y en el sitio web del Proyecto LECU en http://www.iaph.es/web/sites/lecu, señalándose un plazo de cinco días 
naturales, a contar desde el siguiente a su publicación, para atender alegaciones y la subsanación del defecto que 
haya motivado la exclusión. 

 
Transcurrido el plazo de cinco días, se publicará la lista definitiva de candidatos admitidos y de la lista de 

espera, en los mismos lugares que la lista provisional. 
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9.- OBLIGACIONES DE LOS CANDIDATOS SELECCIONADOS 
 
 La personas seleccionadas para la visita de estudio deberán asistir y participar activamente en todas las 
actividades organizadas durante los días que dura la actividad. Previamente se facilitará un listado de documentos 
relacionados con la temática del Proyecto LECU cuya lectura mejorará la eficacia de las visitas facilitará la 
participación en los debates. 
 

Los solicitantes que trabajen por cuenta ajena en algún organismo o institución deberán acompañar 
documento de autorización del jefe de la unidad de la que dependan, de que podrán ausentarse esos días de su lugar 
de trabajo. 

 
 

INFORMACIÓN:  
 

Carlos Romero Moragas 
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
Centro de Formación y Difusión 
Camino de los Descubrimientos, 1 
Isla de la Cartuja.  41092  Sevilla 
Tel.: 955 037 044   Fax: 955 037 001 
www.iaph.es 
formadifu.iaph@juntadeandalucia.es 
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ANEXO I 
 
PROGRAMA DE LA VISITA DE ESTUDIO A INSTITUCIONES POTUGUESAS EN EL MARCO 
DEL PROYECTO LABORATORIO DE EMPLEOS CULTURALES (LECU) 

 
 

Salida desde Sevilla el domingo 3 de junio de 2012  y llegada por la noche a Oporto (Portugal). 
 
 

PRIMER DÍA  4 DE JUNIO DE 2012 
 

Lugar: Fundación de la Juventud, Palacio de las Artes y Fundación de Serralves 
Objetivo: Conocer la opinión de los responsables de las instituciones con actividad en el Patrimonio Cultural sobre la 
problemática de las empresas del sector. 
Temática: La visión institucional sobre las empresas del sector del patrimonio 
 
9h00-12h30 

Director do Curso de Ciências da Informação da Universidade do Porto 
Rui Centeno 
Professora do Departamento de Ciências e Técnicas do Património Universidade do Porto 
Paula Menino Homem 
Director do Museu de Serralves 
João Fernandes 
Professora do Instituto Politécnico do Porto 
Fátima Lambert 
Directora da Direcção Regional de Cultura do Norte 
Paula Silva 
Universidade Católica do Porto 
Professora da Esola Superior Artistica do Porto 
Arquitecto 
Fundação da Juventude 
Maria Geraldes 
Cidade das Profissões 
Teresa Chaves 

13:30h.  
Almuerzo (Centro Porto) 

15h00-16h30 
Conocer incubadoras 
InSerralves 
Paulo Alves 
Lugar: Fundação de Serralves 

17h00-18h00 
Debate y conclusiones de la jornada 

20h00 
Cena: Maus Hábitos 
 
Alojamiento en Oporto 

 
 
 

SEGUNDO DÍA  5 DE JUNIO DE 2012 
 

Lugar: A definir  
Objetivo: Conocer la opinión de los responsables de formación en el área del Patrimonio sobre la promoción de 
empresas. 
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Temática: La visión de las empresas sobre el empleo en el sector del patrimonio 
9h00-12h30 

Empresa: 2021 
Pedro Pardinhas 
Empresa: Mapa das Ideias 
Inês Câmara 
Empresa: Arqueologia e Património 
Ricardo Teixeira 
Empresa: Setepés 
Henrique Praça 
Agência: Agência INOVA 
Jorge Cerveira Pinto 
Empresa: Superfície - Topografia,Lda. 
Hugo Pires 
Empresa: Cultour 
Cristina Silva 

13h30 
Almuerzo 

15h00-16h30 
Incubadora Universidade Católica 
Marta Luz 

18h00-19h00 
Debate y conclusiones de la jornada 

21h00 
Cena 
 
Alojamiento en Oporto 
 

 
 

TERCER DÍA  6 DE JUNIO DE 2012 
 

Lugar: PINC – UPTEC y CACCAU 
Objetivo: Conocer incubadoras 
Temática: Incubadoras de empresas del sector del Patrimonio 
 
9h30-12h00  

INCUBADORA: UPTEC 
Fátima São Simão 

13h00 
Almuerzo Ribeira 

 
14h30-16h30  

INCUBADORA: CACCAU 
Jorge Cerveira Pinto 
 

16h00-17h00 
Visita Ribeira 

18h00-19h00 
Viagem para Guimarães 

21h00 
Cena 
 
Alojamento em Guimarães 
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CUARTO DÍA  7 DE JUNIO DE 2012 

 
Lugar: Sede da Capital Europeia da Cultura/ Guimarães 
Objetivo: Capital Europea de la Cultura 
Temática: Industrias Creativas del Norte Portugal e impacto en el Patrimonio Cultural 
 
9h00-12h30 

Addict 
Cláudia Monteiro 
Gestluz 
Ricardo Luz 
Opium 
Carlos Martins 
Centro Cultural Vila Flor 
Vereadora Cultura Cãmara Póvoa Lanhoso 
Turismo Porto e Norte 
Sofia Ferreira 

13h30 
Almuerzo 

15h00-16h30 
Visita Centro histórico Guimarães 

17h00-18h00 
Debate y conclusiones de la jornada 
Lugar: Museu Alberto Sampaio 

21h00 
Cena 
 
Alojamento en Guimarães 
 

QUINTO DÍA  8 DE JUNIO DE 2012 
 

Lugar: Sede da Capital Europea de la Juventud/Braga 
Objetivo: Capital Europea de la Juventud 
Temática: Capital Europea de la Juventud 
 
08h00-08h30  

Viaje para Braga 
09h00-12h30 

Capital Europeia da Juventude 
Hugo Pires 
Presidente Instituto Ciências Sociais da Universidade doMinho 
Miguel Bandeira 
Vereadora da Cultura da  Câmara Municipal de Braga 
Ilda Carneiro 
Pró-Reitor 
Universidade do Minho 
José Mendes 
Velha a Branca 
LuísTarroso 
Incubadora 
Angela 
Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Braga 
Hugo Pires 
Incubadora UM 
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Encontros da Imagen 
Rui Prata 

13h00 
Almuerzo Museo D. Diogo de Sousa 

14h30-16h30 
Visita Centro histórico Braga 

16h30-17h00 
Desplazamiento al Monasterio de Tibães 

18h00-18h30 
Debate y conclusiones de la jornada 
Lugar: Monasterio de Tibães 

21h00 
Cena: Monasterio de Tibães 

22h30-23h00 
Desplazamiento para Braga 

 
Alojamiento en Braga 
 
Salida el Sábado día 9 de junio de 2012 de regreso por la mañana 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD PARA LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN LA VISITA DE ESTUDIO A INSTITUCIONES 
PORTUGUESAS EN EL MARCO DEL PROYECTO LABORATORIO DE EMPLEOS CULTURALES (LECU)  
 
DATOS PERSONALES* 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
 
DNI:   
 
 
DIRECCIÓN:    
 
 
LOCALIDAD:   
 
 
PROVINCIA:                                                                                                                             C.P.  
 
 
TFNO:                                                                                                                 MÓVIL:  
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 

* Los datos personales incluidos en la solicitud serán tratados de forma confidencial conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de carácter personal. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse al 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, sito en Isla de la Cartuja, Camino de los Descubrimientos s/n, 41092- SEVILLA  
 
MERITOS (Describe brevemente tu currículum relacionado con la actividad propuesta y las razones por las que tienes interés en participar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE APORTA SOBRE REQUISITOS Y 
MÉRITOS* 
 
 
 
 
 
 
 

* Las personas que trabajen por cuenta ajena en algún organismo o institución deberán  acompañar documento de autorización de la jefatura de la 
unidad de la que dependa, de que podrán ausentarse esos días de su lugar de trabajo. 
 

 
En                                                             , a          de                        de 2012 

 
 

FIRMA 

 


