
 

 

Los pasados días 10 y 11 de junio de 2011 tuvo lugar en Sevilla el desarrollo del taller titulado: 

Los Profesionales de la Cultura: La Intervención desde la Innovación, el cual se encuadra 

dentro del Proyecto de Laboratorios de Empleos Culturales (LECU). 

 

 

Esta iniciativa del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía, se incluye dentro del programa EUROEMPLEO y está 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 

Empleo de la Junta de Andalucía.  

 

También colaboran otras Instituciones como Instituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 

de la Regione Emilia-Romagna de Italia, el Ayuntamiento de La Coruña y Direcçao Regional de 

Cultura do Norte, dependiente del Ministerio da Cultura de Portugal. 

 

El contenido del Taller se ha centrado en torno a Los profesionales de la Cultura desde 

diversas ópticas complementarias:  

 

− Las profesiones: perfiles, las competencias y los roles profesionales. 

− El ámbito y los mecanismos de actuación en Patrimonio Cultural: conocimiento, 

investigación, gestión, valorización, etc. 

− El mercado laboral: salidas profesionales, demandas culturales e iniciativas 

generadoras de empleo. 

− Innovación: nuevas tecnologías, transferencias de resultados y las aplicaciones de los 

sistemas de Información. 

 
De esta manera la estructura temática de discusión científica del taller fue la siguiente:  

 

− Tema nº 1: Los profesionales del Patrimonio. Competencias, perfiles, roles y       

nuevas profesiones.  

− Tema nº 2: Los profesionales del Patrimonio como agentes culturales: Exigencias, 

demandas y tendencias. 

− Tema nº 3: Transversalidad y transferencia: Aplicación de las nuevas tecnologías en la 

gestión, tutela, intervención, investigación  y promoción del patrimonio 

cultural.  

 

Expertos de reconocida experiencia en el sector expusieron sus ponencias sobre las áreas 

temáticas establecidas previamente por el Comité Científico. Dentro de un aforo cerrado, 

también asistieron personas designadas por las Instituciones y entidades que fueron invitadas 

por el Comité Científico para que participaran en el Taller. 

 

El ambiente especializado de los participantes unido a la temática de las sesiones de trabajo y 

la dinámica establecida, en la que se primó la discusión científica, propició un grupo de trabajo 

activo y participativo que permitió la consecución de los objetivos propuestos, así como la 

elaboración de un Documento de conclusiones del taller que estará a disposición pública en la 

página web del Proyecto. 

 

La próxima cita, dentro de las actividades del Proyecto LECU está fijada para los próximos 2 y 3 

de diciembre de 2011 en el que se desarrollará el Workshop INTERNACIONAL LABORATORIO 

DE EMPLEOS CULTURALES: ESTRATEGIAS EN LAS INICIATIVAS SOBRE EL PATRIMONIO 

CULTURAL Y SU INCIDENCIA EN LOS RECURSOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Last 10th and 11th of June, 2011 there took place in Seville the development of the workshop: The 

Professionals of the Culture: the Intervention from the Innovation, which takes a place inside of 

project LECU (Laboratory of Cultural Employments)  

 

This initiative of the  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, which is dependent on the Consejería 

de Cultura de la  Junta de Andalucía, it is included inside the program EUROEMPLEO and it is financed 

jointly by the Social European Fund and the Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de 

la  Junta de Andalucía. 

 

There are also others institutions that collaborate as Institute per i Beni Artistici, Culturali and 

Naturali de la Regione Emilia-Romagna of Italy, the Coruña´s City Hall and Direcçao Regional de 

Cultura do Norte, which depends on the Culture Ministry of Portugal. 

 

The content of the Workshop is structured concerning to the professionals of the Culture from 

different and complementary points of view: 

 

− Professions: profiles, matters and the professional roles. 

− The sphere and the ways of intervention in Cultural Heritage: knowledge, investigation, 

management, etc. 

− The labor market: different jobs, cultural demands and initiatives which generate 
employment. 

− Innovation: modern technologies, transfers of results and information systems. 

 

As a result, the structure of the scientific discussion during the workshop was the following one:  

 

− Topic n º 1: The professionals of Heritage. Competitions, profiles, roles and new professions.  

− Topic nº 2: The professionals of Heritage as cultural agents: Requirements, demands and trends. 

− Topic nº 3: Transference: Modern technologies in management, intervention, investigation and 

cultural heritage promotion. 

 

 

Experts with a lot of experience in this area of knowledge, exposed his presentations about the 

topics, previously established by the Scientific Committee. Not only experts took part in this 

workshop, but also there were some people invited by the Scientific Committee in order to 

participate as well. 

 

The degree of specialization, the topics chosen and the way the assistants worked, in which the 

scientific discussion was given priority, were the causes to achieve an active and participative 

workgroup, which made the attainment of objectives possible. Furthermore, they created a 

conclusion document that will be published in the project´s web page. 

 

The near appointment, inside the activities of the Project LECU will take place on December 2 and 3, 

2011 in which the international Workshop will be developed: “Laboratory of Cultural Employments: 

strategies in initiatives on the cultural heritage and its impact in human resources” 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

El Taller se desarrolló en la sede central del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el 

Camino de los Descubrimientos S/N de Sevilla. 

 

VIERNES 10 DE JUNIO DE 2011 

 

SESIÓN MATINAL 

 

09.30  Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

 

10.00  Mesa Inaugural  

 

D. Román Fernández-Baca Casares. Director del IAPH.  

Dr. D. Enrique Hernández. Coordinador del Proyecto LECU.  

Dra. Dª: Mª José González López. Coordinadora del Taller.   



 

Primer Tema de Debate: De los profesionales del Patrimonio. Competencias, 
perfiles, roles y nuevas profesiones. 

 

 

10.30   Ponencia Introductoria  

 

   Dª: Ninfa Cannada Bartoli 

 

Profesiones y Oficios del Patrimonio Cultural. Análisis del mercado de trabajo. Caso práctico. 

Los proyectos: Profesiones y Oficios del Patrimonio Cultural. Las figuras profesionales 

operantes en el proceso de conservación y valorización del Patrimonio Cultural-Objetivos y 

resultados. 

 

 

11.0 Dª: Martina de Luca   

 

Profesiones y Oficios del patrimonio Cultural. Procesos de trabajo, perfiles profesionales y 

estándares formativos. Caso práctico. El proyecto Las figuras profesionales operantes en el 

proceso de conservación y valorización del Patrimonio Cultural-Objetivos y resultados 

 

11.30  Pausa para café 

 

12.00  Ponencias 

 

   D. Lanfranco Secco Suardo  

 

Proyecto ASRI, Archivo Histórico nacional y base de datos de restauradores italianos. 

Objetivo, estructura y desarrollo. 

 

 

12.30   Dr. D. Eduardo Mosquera Adell 

 

La formación universitaria en PC.  ¿Están las líneas curriculares de las titulaciones según el 

espacio europeo adaptadas a los perfiles que se supone hay en el mercado de trabajo? 

 

13.00  Debate por el Grupo de trabajo  

 

14.00-14.30 Puesta en común: Conclusiones del tema 1  

 

 Moderador: Dr. D. Eduardo Mosquera Adell 

 Secretario de la sesión: D. Javier Sánchez Rivas. 

 

14.30 a 16.45       Pausa para almuerzo. 

 



 

 

 

SESIÓN VESPERTINA 

 

 

16.45 Presentación del segundo tema de debate : Los profesionales del Patrimonio 

como agentes culturales: Exigencias, demandas y tendencias   
 

Dra. Dª: Mª José González López.  
 

 

17.0 Dª. Dália Paulo  
 
 
 El plan estratégico de la Cultura en el Algarve, estrategias culturales, 

competencias y perfiles profesionales implicados 

 

 
17.30 Dr. D. Pau Raussell Köster 

 
 

Estrategias para el desarrollo local de la Cultura. El sector profesional en la 

región de Murcia.  

 

18.00 Pausa para café 
 
18.30 Dª: Elena López Gil 
 

El Museo y las nuevas tecnologías, recursos y gestión de la información. Del 

museo presencial al museo virtual 

  

19.00 Debate por el Grupo de trabajo 
 
 
19.30-20.0 Puesta en común: Conclusiones del tema 2 

 

 

 Moderador: Dr. D. Pau Raussell Köster. 

 Secretario de la sesión: D. Javier Sánchez Rivas 

 



 

 

 

 

 

SÁBADO 11 DE JUNIO DE 2011 
 
 
Sesión matinal 
 
9.45 Presentación del tercer tema de debate: Transversalidad y 

transferencia. Aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión, tutela, 
intervención,  investigación  y promoción del patrimonio cultural.  

 
Mª José González López 

 

10.00 Ponencia introductoria 
 
 
  D. Romano Toppan 

 

 

Directrices para sostenibilidad de la calidad en los servicios de empleo 

público y privado. Cultura y desarrollo global. Hacia una economía del 

intangible. Caso práctico. Las microempresas : factor de éxito en el 

Veneto. 

 

10.30 Ponentes. 
 
 
  D. Gabriel Morate 

 

La innovación en el Patrimonio Histórico en España. De la innovación 

tecnológica   a la innovación en la gestión 

   

11.00 Pausa para café 
 
11.30 Dª: Rocío Varela-Pousa 
 

El proyecto LAPA. La economía política del Patrimonio: la Arqueología 

como ejemplo 

  

12.00 Debate por el grupo de trabajo 
 

12.30-13.0 Puesta en común: Conclusiones del tema 3 

 

 Moderador: D. Gabriel Morate 

 Secretario de la sesión: D. Javier Sánchez Rivas 

 

13.30-14.00 Puesta en común de las conclusiones de los Grupos de trabajo 
 

   Moderadores y Secretario del Proyecto. 

  

14.00. Directrices finales y Clausura 
 


