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El proyecto continúa...
¿Recuerdas el proyecto Erasmus+ "My Community 2020"? Comenzó en noviembre de 2018 y busca
desarrollar las habilidades digitales de los adultos, concienciándoles acerca del patrimonio histórico y
cultural de nuestras comunidades locales
Los 7 socios europeos – Dacorum Council for Voluntary Service (Reino Unido), Magenta Consultoría
Projects (España), Pistes-Solidaires (Francia), Municipalidad de Gulbene (Letonia), CATRO Bulgaria
(Bulgaria), Exchange House Ireland (Irlanda) y EURO-NET (Italia) se reunieron en julio de 2019 en
Plovdiv, Bulgaria, para analizar el progreso del proyecto. 
 Durante los 6 primeros meses de “My Community 2020”, los socios han estado trabajando en el
desarrollo del curso “Habilidades digitales para crear nuestra historia local". 
 Esta reunión les brindó la oportunidad de comparar los módulos creados, intercambiar ideas y aportar
una lógica coherente a la formación, definiendo así su contenido final.
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Habilidades digitales para crear nuestra
historia local: ¿de qué se trata?
“Habilidades digitales para crear nuestra historia local” es una formación de 32 horas que será
impartida por cada socio durante la primavera de 2020 a residentes en las comunidades locales de las
regiones del proyecto.
El objetivo de esta formación es mejorar las habilidades digitales de los participantes y otorgarles la
confianza necesaria para conocer, entrevistar e involucrarse con otras personas, así como aumentar su
interés en el patrimonio cultural de su localidad y contribuir de manera significativa a preservarlo. 
La formación constará de 5 módulos diferentes que constituirán un viaje en el que los participantes
irán desarrollando su confianza y conocimientos:
1. Introducción a la narración de historias, para concienciar sobre la presentación de historias de
manera eficaz;
2. Introducción a la historia local, para apreciar el pasado y ser capaces de incorporarlo a nuestra vida;
3. Técnicas de entrevista, que les proporcionen a los participantes las habilidades comunicativas y la
confianza necesaria en este proceso; 
4. Visita a medios de comunicación locales, para asegurarnos de que su contribución ayuda a mejorar
el conjunto de competencias de los participantes, así como su confianza; 
5. Habilidades digitales, para presentar diferentes programas gratuitos que existen para la creación de
vídeos y grabación de audio que se encuentran a disposición de los participantes. 
El contenido de esta formación será presentado de manera innovadora para ampliar el interés de los
participantes en la historia local y el patrimonio cultural.
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La formación se realizará en las ciudades de los socios entre febrero y abril de 2020. Por este motivo todos los
formadores realizarán una visita en octubre de 2019 a Dacorum CVS (Reino Unido), en la que cada uno impartirá diferentes
aspectos de esta formación para que todos tengan una plena comprensión de los contenidos y se impliquen en ellos. 
 
Después de esta visita, los socios identificarán y seleccionarán a grupos de 10 personas, que deberán ser adultos en situación
de desventaja social, económica o de empleo, cuyo nivel de habilidades digitales sea bajo, para que completen la formación
en primavera. Los participantes utilizarán este curso para documentar historias cortas sobre la vida en su comunidad en el
año 2020

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Exploremos Plovdiv, ¡Capital Europea de la Cultura!

TLa concienciación sobre el patrimonio histórico y cultural de las
comunidades locales es una parte importante del proyecto. Plovdiv se
convirtió en 2019 en la primera ciudad búlgara en ser nombrada Capital
Europea de la Cultura, por ello fue elegida por nuestro consorcio como
lugar para su segunda reunión. 
 
Durante el primer día, los socios realizaron un tour gratuito por la ciudad,
organizado por guías de una asociación sin ánimo de lucro.
 Gracias a Pavel, un guía encantador y graciosísimo, el tour fue divertido a
la vez que educativo y todos apreciamos la historia de la ciudad y sus
monumentos más importantes..
 
¿Qué significa ser Capital Europea de la Cultura?
Cada año, dos ciudades europeas son reconocidas como Capital Europea
de la Cultura, lo que les permite crear un programa de eventos y
festivales que promueven la herencia y el dinamismo cultural. Esta
iniciativa fue lanzada por primera vez en 1985, con el propósito de realzar
la diversidad de la riqueza cultural europea y fortalecer estos lazos.

Más información sobre los resultados del proyecto:
Si quieres saber más sobre este proyecto:

Síguenos en la página de Facebook My Community 2020

Visita la página web del proyecto: http://mycommunity2020.eu.
 

 La página web también recopilará más de 100 relatos breves que serán producidos por los participantes, asegurando así los
socios la sostenibilidad del proyecto, a la vez que contribuyen de forma duradera a la herencia cultural e inspiran a otros.

https://www.facebook.com/My-Community-2020-893155357540688/?ref=settings
http://mycommunity2020.eu/

