
Profesiones del Patrimonio Cultural

El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y envíes

este formulario. ¿No es tuya la dirección monogra�co.aepc2018@gmail.com? Cambiar de cuenta

*Obligatorio

2. Profesiones y O�cios del Patrimonio Cultural

El Patrimonio cultural es frágil y único. Por ello necesita de profesiones y o�cios que atiendan 

a las necesidades de su preservación, su gestión y promoción en la sociedad, asegurando su 

legado para generaciones futuras.

Son una evolución natural de una hacia la otra

Son el re�ejo del propio patrimonio: material, inmaterial y digital

Son en realidad competencias emergentes relacionadas con nuevas

herramientas, más que tradiciones emergentes

Otro:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.1. Desde su perspectiva, ¿cómo de�niría a las profesiones y

o�cios del patrimonio cultural?, ¿podemos hablar de

profesiones tradicionales y emergentes?. *

Tu respuesta

2.2. Las profesiones tradicionales y emergentes del patrimonio

cultural: *

2.3. ¿Cómo afecta el reto digital y las nuevas tecnologías en las

Profesiones y O�cios del Patrimonio? *

Tu respuesta

2.4. Principales fortalezas (internas) y oportunidades (externas)

de las Profesiones y O�cios del Patrimonio Cultural. Ejemplos

de buenas praxis. *

Tu respuesta

2.5. Principales debilidades (internas) y amenazas (externas) de

las Profesiones y O�cios del Patrimonio cultural. Principales

retos. *

Tu respuesta

2.6. Desde su punto de vista, puntúe del 1-10 el estado de la

situación laboral de las Profesiones y O�cios del Patrimonio en

España, (1 mínimo-10 máximo) *

Comentarios

Tu respuesta

Documentación relevante para su estudio

AÑADIR ARCHIVO

ATRÁS SIGUIENTE
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Profesiones del Patrimonio Cultural

El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y envíes

este formulario. ¿No es tuya la dirección monogra�co.aepc2018@gmail.com? Cambiar de cuenta

*Obligatorio

3. Competencias

Análisis del marco competencial y desarrollo de habilidades necesarias para acceder a una 

Profesión u O�cio del Patrimonio Cultural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1. Puntúe del 1-10 la importancia que desde su punto de vista

tiene el desarrollo de competencias necesarias para ejercer las

Profesiones y O�cios del Patrimonio (1 mínimo-10 máximo) *

Comentarios

Tu respuesta

3.2. Puntúe del 1-10 la necesidad de generar un marco de

competencias comunes de Profesiones del Patrimonio y otro

marco de especialización que establezca los límites en las

acciones sobre el Patrimonio (1 mínimo-10 máximo) *

Comentarios

Tu respuesta

3.3. ¿Qué fundamentos jurídicos respecto a los bienes

protegidos promueven o limitan el desarrollo de las

competencias y las profesiones del Patrimonio? *

Tu respuesta

3.4. ¿Qué debe mejorar respecto la cooperación entre

profesiones para salvaguardar el Patrimonio Cultural y las

propias profesiones? *

Tu respuesta

3.5. ¿Está recogida su profesión adecuadamente en el Código

CNAE?, ¿cuál es su valoración al respecto? *

Tu respuesta

3.6. ¿Qué aspectos propuestos por los Gobiernos centrales,

autonómicos y locales, y otras organizaciones, para el ámbito

del patrimonio, tienen un impacto positivo en la formación de

las profesiones del patrimonio? *

Tu respuesta
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3.7. ¿Y cuáles tienen un impacto negativo en la empleabilidad de

las profesiones del patrimonio? *

Tu respuesta

3.8. Principales fortalezas (internas) y oportunidades (externas)

del desarrollo competencial de las Profesiones y O�cios del

Patrimonio Cultural. Ejemplos de buenas praxis. *

Tu respuesta

3.9. Principales debilidades (internas) y amenazas (externas)

del desarrollo competencial de las Profesiones y O�cios del

Patrimonio Cultural. Principales retos. *

Tu respuesta

3.10. Documentación relevante para su estudio

AÑADIR ARCHIVO

ATRÁS SIGUIENTE
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Profesiones del Patrimonio Cultural

El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y envíes

este formulario. ¿No es tuya la dirección monogra�co.aepc2018@gmail.com? Cambiar de cuenta
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4. Educación para acceder a la profesión y formación a lo largo de
la vida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Página 4 de 5

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Informar sobre abusos - Condiciones del servicio -

Otros términos

4.1. ¿Qué programas de Educación formal y no formal son

únicos en España y un ejemplo para Europa? *

Tu respuesta

4.2. ¿Existe correlación entre los programas formativos de las

profesiones del patrimonio y la empleabilidad?

Tu respuesta

4.3. ¿Qué aspectos propuestos por los Gobiernos centrales,

autonómicos y locales, y otras organizaciones en el ámbito del

patrimonio cultural, tienen un impacto positivo en la formación

de las profesiones del patrimonio?, ¿conoce ejemplos de

buenas praxis?

Tu respuesta

4.4. ¿Y cuáles tienen un impacto negativo en la formación de las

profesiones del patrimonio?, ¿Cuál es su valoración? *

Tu respuesta

4.5. Principales fortalezas (internas) y oportunidades (externas)

de la Educación formal y no formal de las Profesiones y O�cios

del Patrimonio Cultural. *

Tu respuesta

4.6. Principales debilidades (internas) y amenazas (externas) de

la Educación formal y no formal de las Profesiones y O�cios del

Patrimonio Cultural. *

Tu respuesta

4.7. Desde su punto de vista, cuál es el estado de la situación

educativa formal de las Profesiones y O�cios del Patrimonio en

España. (1 mínimo-10 máximo) *

Comentarios

Tu respuesta

Documentación relevante para su estudio

AÑADIR ARCHIVO

ATRÁS SIGUIENTE
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Profesiones del Patrimonio Cultural
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5. Transferencia de conocimientos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muchas gracias por su aportación

El contexto europeo: el AEPC2018 y el MAC en Profesiones
del Patrimonio

Integrado como objetivo prioritario en el AEPC2018, constituye el pilar de “Innovación” para 
conocer y resolver las necesidades en competencias y formación de las Profesiones del 
Patrimonio en Europa en un futuro próximo.

El Monográ�co "Profesiones del Patrimonio", se presentará en otoño en Bruselas por 
nuestra representante española, donde se celebrará la última reunión de trabajo del MAC 
(Método abierto de coordinación propiciado por la Comisión Europea) sobre 
"Competencias, formación y transferencia de conocimiento en materia de patrimonio, las 
profesiones tradicionales y emergentes” (2017-2018).

Será fuente documental de la realidad en España en el Manual de Recomendaciones del 
Grupo de Trabajo europeo, que se publicará a �nal de 2018.

Agradecemos su colaboración para trasladar a la Comisión Europea los mejores ejemplos 
exportables de España y compartir los principales retos, logrando políticas de gestión 
comunes y e�cientes.

5.1. ¿Cómo se puede promocionar la transferencia de
conocimientos de las profesiones y o�cios del patrimonio
cultural?, ¿cuál es el impacto digital y de internet?. *

Tu respuesta

5.2. ¿Qué aspectos propuestos por los Gobiernos centrales,
autonómicos y locales, y otras organizaciones, para el ámbito
del patrimonio, tienen un impacto positivo en la transferencia de
conocimiento de las profesiones del patrimonio? *

Tu respuesta

5.3. ¿En qué grado afecta el reconocimiento social o la carencia
del mismo en la promoción, recuperación y transferencia de
conocimientos de profesiones del Patrimonio? (1 mínimo-10
máximo) *

Comentarios

Tu respuesta

5.4. Principales fortalezas (internas) y oportunidades (externas)
de la transferencia del conocimiento de las Profesiones y
O�cios del Patrimonio Cultural. Ejemplos de buena praxis. *

Tu respuesta

5.5. Principales debilidades (internas) y amenazas (externas) de
la transferencia del conocimiento de las Profesiones y O�cios
del Patrimonio Cultural. Principales retos. *

Tu respuesta

Documentación relevante para su estudio

AÑADIR ARCHIVO
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Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a la dirección que
has proporcionado.

No soy un robot
reCAPTCHA

Privacidad - Condiciones
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