
El año pasado, en los meses de octubre y noviembre del 2019, los socios del proyecto Erasmus Plus "My
Community 2020" llevaron a cabo una formación en Hemel Hempstead (Reino Unido) para practicar y
llegar a un consenso sobre las actividades del curso formativo "Habilidades digitales para crear historia
local". Tras trabajar en su diseño, los formadores pudieron proner a prueba los métodos de enseñanza
y familiarizarse con ellos, asegurándose así de estar preparados para la implementación local. Fue una
semana muy intensa, rica en seminarios, visitas y reuniones, las cuales permitieron a los socios
descrubrir parte de el patrimonio histórico y cultural de Hemel Hamsptead. ¡Aquí tienes algunos de los
mejores momentos! 
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Storytelling y mapas
La sesión dedicada al stroytelling permitió a los formadores entender
cómo, en cada ciudad, se puede contar la historia usando mapas de la
misma ciudad. Los mapas pueden ser una forma de descubrir el
patrimonio cultural e histórico de una ciudad y contar historias sobre
él.

¿Cómo llevar a cabo una entrevista?
La historia de una comunidad se puede contar a través de la gente que vive en ella, pero ¿cuál es la
actitud que se debe tomar a la hora de entrevistar a ciudadanos? Tipos de preguntas, crear confianza
en uno mismo, escucha activa, empatizar con el entrevistado... El módulo sobre técnicas de entrevista
preparará a los participantes para llevar a cabo la entrevista.

Visita a un medio local
Los medios locales (periódicos, radio, televisión) son los primeros en
contar historias sobre una comunidad. Los socios conocieron a Matt,
presentador en Radio Dacorum, y participaron en la grabación de un
programa de radio sobre el proyecto. ¡Haz click en el enlace para
escucharlo! http://www.radiodacorum.org.uk.

La historia oculta de la fotografía en Dacorum
A pesar de que Hemel Hempstead fue una vez el centro de
operaciones de Kodak, a día de hoy se sabe muy poco sobre su
historia. Por este motivo, Dacorum Heritage Trust ha intentado
reconstruir el pasado de la compañía a través de historias y memorias
de los antiguos empleados. La investigación y los eventos que rodean
este proyecto culminaron con una exhibición en una tienda en el
Centro Comercial Marlowes, a la que los socios acudieron.  
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Hasta ahora los socios han trabajado principalmente a un nivel europeo, pero ahora es momento de implementar la
formación a nivel local. La formación tendrá lugar entre los meses de febrero y abril del 2020 en cada uno de los 7 países
socios usando varias metodologías integradas en los módulos, que enseñará el equipo de formadores a tantos aprendizajes
potenciales como sea posible.  

Gijón, España
La formación en España se centrará de forma específica en las mujeres inmigrantes que tengan pocas capacidades
digitales y conocimientos técnicos. La formación se realizará durante varias semanas, para así permitir que las mujeres
puedan asistir manteniendo una estabilidad en su vida tanto laboral como personal. Esta formación se llevará a cabo
en Gijón e incluirá visitas culturales a Oviedo.  
Contacto: Silvia - silviagonzalez@magentaconsultoria.com

Plovdiv, Bulgaria
Basándose en el consorcio ya formado con otras ONGs que trabajan con personas sin estudios académicos ni trabajo y con
víctimas de violencia de género en Plovdiv, CATRO planea desarrollar este curso para fomentar el empoderamiento de estos dos
grupos. La formación en el mundo digital durará una semana entera y creará nuevas amistades y experiencias excitantes.  
Contacto: Stephany - s.kostova@catro.com

Dublin, Irlanda
Durante el curso, los participantes crearán un registro de la historia de los viajes como parte del 40 cumpleaños de
Exchange House Ireland. Las películas que nazcan de esto se mostrarán durante la celebración de la organización en
2020.  
Contacto: Simon - info@exchangehouse.ie

Pau, Francia
En Francia, la formación se desarrollará con la colaboración de asociaciones y estructuras que trabajen en el campo del
patrimonio cultural de los diferentes distritos de la ciudad, así como en el campo del vídeo y la edición. La formación, dirigida
principalmente a ciudadanos mayores, se centrará en contar la historia de la ciudad de Pau desde el punto de vista de las
diferentes comunidades que viven allí.  
Contacto: Martina - martina@pistes-solidaires.fr
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La formación se dará en 6 días distribuidos en 6 semanas (desde el final de febrero hasta el principio de abril) en el
DCVS (Community Action Dacorum) y otros sitios del patrimonio cultural e histórico en el distrito de Dacorum. La
formación se dirigirá a grupos de madres, gente desempleada, grupos a los que es dificil de alcanzar, y los ancianos, ya
que tienen pocas capacidades digitales.  
Contacto: Musarat - musarat1@communityactiondacorum.org.uk
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Gulbene, Letonia
El ayuntamiento de Gulbene ha publicitado la formación activamente y ha llevado a cabo una campaña para captar participantes
para la formación de enero. Los expertos de los ayuntamientos y la Biblioteca de Gulbene han acordado el horario de la
formación, los contenidos y los temas logísticos. De momento, 18 personas han solicitado participar en la formación, que
empezará el 6 de febrero.   
Contacto: Lauris - lauris.skenders@gulbene.lv

Potenza, Italia
Euro-net desarrollará el curso con un grupo de inmigrantes jóvenes procedentes de África, Europa y Asia, y se
desarrollará cada tarde del sábado, del 8 de febrero al 7 de marzo. Esta iniciativa será un buen ejemplo de una efectiva
combinación de integración, intercambio cultural y mejora de las habilidades digitales.  
Contacto: Maria Cristina - mcporfidio@gmail.com


