ALIANZA
EUROPEA DE
COMPETENCIAS
PARA EL
PATRIMONIO
CULTURAL

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

CHARTER - Cultural Heritage
Actions to Refine Training,
Education and Roles, es un
proyecto financiado por
Erasmus+, iniciado en enero
2021 hasta diciembre de
2024.
La misión de CHARTER es
crear una estrategia sectorial
de competencias, duradera y
comprehensiva, para
garantizar que Europa
disponga de las capacidades

Beneficiarios

CHARTER beneficiará numerosos
grupos de interés mediante la creación
de la alianza de competencias para el
patrimonio cultural:

Centros de
educación y
formación
vocacional
(VET)

Organismos
Públicos

Universidades,
institutos de
enseñanza superior
y académica
Profesores,
catedráticos,
conferenciantes e
investigadores.

necesarias en materia de
patrimonio cultural para
apoyar sociedades y
economías sostenibles,
incluyendo competencias
transversales como lo
digital/tecnológico y
economías verdes/azules.
Mediante la combinación de
colaboraciones estratégicas y
enfoques innovadores, el
proyecto zanjará las brechas

entre el sistema educativo y el
sector ocupacional y las
necesidades de los
empleadores. CHARTER
incorporará metodologías y
resultados para asegurar un
impacto a nivel europeo,
nacional y regional, con el fin de
permitir que Europa pueda
proteger, promover y fortalecer
de manera sostenible su
patrimonio cultural tangible e
intangible.

Actores
políticos
A nivel local,
nacional y
europeo.
Industria y
Profesionales del
Patrimonio Cultural
Arqueólogos, arquitectos, arquitectos
paisajistas,
conservadores-restauradores,
artesano-restaurador, historiadores del
arte, antropólogos, archivistas,
bibliotecarios y otras especialidades,
profesionales relacionados a museos
en todos sus perfiles (educadores,
curadores, documentalistas, etc.),
gerentes y gestores del patrimonio
cultural, mediadores, interpretes de
patrimonio, digital e IT, etc.

Otros
proyectos
Erasmus+
Redes
Educación, regiones,
patrimonio cultural,
política cultural,
museos, etc.

Estudiantes
Estudiantes en curso,
graduados, cambios de
carrera, estudiantes de
Doctorado, Doctores de
facultades centradas en
patrimonio
cultural/gestión cultural.

Objetivos
Mapear las necesidades del sector del patrimonio cultural para identificar las carencias y desajustes
en las capacidades y desarrollar programas de formación para profesionales activos en el sector.

Apoyar el sistema educativo para que sea reactivo y adapte sus planes de estudio y objetivos
pedagógicos en relación a las necesidades actuales del sector.

Utilizar el mapeo del sector de patrimonio cultural para proporcionar y asegurar la calidad del
desarrollo profesional. La visibilidad estadística y económica demostrará el valor de los
profesionales del sector y fomentará un salario acorde.

Crear una metodología y un marco transferibles que faciliten el reconocimiento de competencias y
capacidades presentes en el sector del patrimonio cultural.

Facilitar el acceso a la mejora de competencias básicas y transversales, así como fomentar el
intercambio, desarrollo de capacidades y circulación dentro de Europa.

Poner de manifiesto el poder y valor del patrimonio cultural para crear un futuro sostenible y
promover la cohesión social en Europa. El patrimonio cultural es indispensable para lograr la
sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Elaborar recomendaciones sobre las políticas de patrimonio cultural y abogar a nivel europeo en
beneficio de todos los trabajadores y estudiantes, actuales y futuros, del patrimonio cultural.

Consorcio
ALEMANIA

FINLANDIA
Museovirasto – Finnish
Heritage Agency

CHARTER reúne un total de
NEMO / DMB
47 actores líderes del
Kultur und Arbeit
Verband der Restauratoren
patrimonio cultural europeo
Freie Hansestadt Bremen
(28 titulares/afiliados + 19
miembros asociados).
BÉLGICA

IRLANDA
Department of Housing,
Local Government and
Heritage
The Heritage Council

ENCATC
E.C.C.O.
ERRIN
European Historic
Houses
FARO

SUECIA
Göteborgs Universitet
Västra Götaland

FRANCIA
Université Sorbonne
Paris 13 Nord
ICOMOS

Miembros asociados
ICCROM - ICOM – ENCoRE – Europa Nostra –
European Association for Architectural Education –
Ministero della cultura, Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (Italia) – Office
of Public Works (Irlanda) – Istituto centrale per la
patologia degli archivi e del libro (Italia) – Historic
Environment Scotland (Escocia) – Regione
Lombardia (Italia) – Viceconsejería de Cultura y
Patrimonio Cultural. Gobierno de Canarias (España) –
Complexul National Muzeal ASTRA (Rumanía) –
ART-ER Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna (Italia) – Pôle patrimoine. Réseau de
coopération des acteurs du patrimoine culturel en
Pays de la Loire (Francia) – Teatro Pubblico Pugliese
(Italia) – EXARC - Experimental Archaeology (Países
Bajos) – Swedish Association for Building
Conservation Contractors and Consultants (Suecia) –
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências
e Tecnologia, Dep Conservação e Restauro (Portugal)
– CULTLAB - The Laboratory for the Study and
Conservation of Ancient & Modern Cultural
Properties, University of West Attica Faculty of
Applied Arts and Culture (Grecia)

LETONIA
National Heritage
Board of LatviaT

PORTUGAL
ADRAL

PAÍSES BAJOS
Erasmus
Universiteit
Rotterdam

ESPAÑA
Universitat de
Barcelona
(COORDINATOR)
Eusko Jaurlaritza

AUSTRIA
Academy of
Fine Arts
Vienna

ESLOVENIA
Institute for the
ITALIA
Protection of Cultural
Fondazione Scuola dei beni
Heritage of Slovenia
e delle attività culturali
Regione Toscana
Università di Genova
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

RUMANÍA
National Institute of
Heritage Romania

Redes Sociales

@AllianceCharter

@charter.alliance.eu

@charter.alliance.eu
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El apoyo de la Comisión
Europea para la producción de
esta publicación no constituye
una aprobación del contenido,
el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la
Comisión no se hace
responsable del uso que pueda
hacerse de la información
contenida en la misma.

