PATRIMONIO EN MOVIMIENTO - METODOLOGÍAS INNOVADORAS PARA
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN PATRIMONIO CULTURAL Y
ENVEJECIMIENTO ACTIVO (HERITAGE IN MOTION)
4 Organizaciones participantes:

4 Países:

Este proyecto se caracteriza por:





Universidad de Alicante
(España).
U3A Reykjavik (Islandia).
Towarzystwo Demokratyczne
Wschód (Polonia).

España

Pucko otvoreno uciliste Zagreb
(Croacia).

Croacia

Ofrecer a las personas mayores de 50 años la oportunidad de
continuar el aprendizaje permanente en entornos innovadores y ser
parte activa de la sociedad, evitando así su exclusión y promoción de
la cohesión intergeneracional.

Islandia

Web: http://www.heimheritage.eu/

Polonia

Educación
de Personas
Adultas

KA204

Subvención
120.270 €

Inicio
01/11/2018

Fin
30/04/2021

Ficha de proyecto Erasmus+
(Plataforma de Resultados)

E

l proyecto “Heritage in Motion” promueve el
conocimiento del patrimonio local y europeo con el fin de
fomentar sus valores entre los ciudadanos, reconocerlo
como un recurso esencial para el desarrollo de la sociedad
europea y contribuir a su difusión y conservación. El proyecto
también desarrolla e implementa métodos de enseñanza
innovadores que valoran la experiencia y habilidades de las
personas mayores de 50 años.
Fomenta el conocimiento del patrimonio a nivel local y europeo
con el objetivo de promover entre la ciudadanía los valores
inherentes al patrimonio cultural y que hacen de este una parte
fundamental del desarrollo de la sociedad europea.
Este proyecto desarrolla y pone en práctica métodos
innovadores de enseñanza de personas adultas que ponen en
valor la experiencia y las habilidades de este colectivo, entre
ellas las metodologías constructivas y cognitivas: aprendizaje en
contexto, la clase invertida, el aprendizaje por proyectos y el uso
de las TIC.
El proyecto se centró en un curso de formación para adultos
sobre el patrimonio cultural de la sociedad europea, creando un
deseo de explorar más sobre la cultura del continente y de
fortalecer los lazos que unen a la comunidad europea.

Las cuatro instituciones participantes son: la Universidad
Permanente de la Universidad de Alicante, la U3A Reykjavik, La
Fundación de Europa del Este para la Sociedad Democrática y la
Universidad Abierta Pública de Zagreb; por lo tanto, la principal
lengua de comunicación fue el inglés, promoviendo y mejorando
así que las personas mejoraran sus habilidades lingüísticas.
El Proyecto “Heritage in Motion” (HeiM) busca fomentar el
conocimiento del patrimonio cultural europeo a través de la
preparación de personas mayores en este ámbito, lo que tendrá
un impacto positivo en las personas que participan en este
proyecto, ya que notarán una mejora de sus conocimientos,
tanto culturales como lingüísticos, y también en las tecnologías.
El impacto final del proyecto valoró la ayuda a las personas de
avanzada edad en su desarrollo personal y en sus habilidades
sociales, lo que promovió la participación en el programa de
formación, mejorando así la comprensión y apreciación de la
diversidad cultural europea.
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