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“Hay muchos motivos para promover un proyecto tan ilusionante
como este, pero uno de los más importantes es el desarrollo de las
TIC's y de la nueva Economía Digital como alternativa a otros
sectores industriales ampliamente asentados en nuestra Comarca.
Felipe Ejido, Presidente de la Comarca Ribera Alta del Ebro

“La protección y digitalización del patrimonio cultural es una de las
áreas económicas de mayor crecimiento e inversión en la Unión
Europea. Los profesionales del sector van a encontrar, en los
próximos años, las mejores oportunidades en el mundo laboral.
Ana Vázquez, Directora Gerente del INAEM

“Ahora el gran reto es la digitalización, incorporar a los repositorios
culturales nuestro patrimonio, pero el siguiente paso es conectarlos
entre sí para que todo el mundo pueda tener acceso a sus
contenidos. El futuro está ahí y necesitamos nuevos profesionales.
Javier G. Marco, Catedrático de Documentación e Hª de la Ciencia

“Esta es una iniciativa que abre nuevos caminos donde conviven la
cultura, la historia y la tecnología. Este proyecto nos ayuda a
preservar y conocer nuestro pasado para imaginar la utopía de
nuestro futuro.
Vicente Jiménez, Arzobispo de Zaragoza

“El mayor reto de nuestra sociedad es crear humanistas del siglo XXI.
Las humanidades y las ciencias, cada día se necesitan más una de
otra. Los nuevos humanistas digitales serán la clave para conseguir
preservar y difundir nuestra cultura y nuestra historia.
Francisco J. Serón, Catedrático de Ingeniería de Sistemas

https://youtu.be/6TcAijeBnSo
https://youtu.be/6TcAijeBnSo
https://youtu.be/WnfwW8ycueU
https://youtu.be/WnfwW8ycueU
https://youtu.be/Pd5fUd6t2O8
https://youtu.be/Pd5fUd6t2O8


Julián MIllán
Director de la Escuela Taller

¿Por qué se decidió la creación de una Escuela
Taller de este tipo?

Desde hace años las Escuelas Taller en la
comarca Ribera Alta del Ebro han servido para
insertar en el mercado laboral a jóvenes con
baja cualificación y reducir su tasa de paro. Sin
embargo desde hace algunos años hemos
detectado que en nuestra comarca existía un
importante colectivo de jóvenes desempleados
con alta o muy alta cualificación,
fundamentalmente en Humanidades, que nos
llevó a plantear este proyecto. En esta edición
además de apostar por un módulo de
albañilería que tiene como objetivo práctico
restaurar la Almenara de Pinseque, se decidió
impulsar una nueva tipología formativa, más
innovadora, que diera respuesta a las
necesidades de un segmento del mercado
laboral en el que se prevé una alta tasa de
crecimiento.

Por otra parte desde la Comarca se ha buscado
crear identidad, es decir, recoger y resaltar y
difundir aquellos elementos que le son propios
en cuanto a cultura, tradiciones, músicas,, etc…
y reunirlos en un formato para uso y disfrute de
toda de la población. Para eso se ha creado el
Centro Comarcal de Patrimonio Digital, que
pretende lo que hemos denominado “hacer
Comarca”.

¿Ha sido un proceso más complejo que otros
módulos formativos?

Cada módulo tiene su dificultad, pero desde
luego éste ha sido especialmente complejo. En
primer lugar porque la Digitalización de
Patrimonio Cultural no figura entre los
Certificados de Profesionalidad con contenidos
formativos específicos. Por otra parte no
existen experiencias anteriores donde
reflejarse; pero sobre todo el gran reto ha sido
coordinar una gran cantidad de instituciones y
actores intervinientes, con los que ha sido
necesario firmar acuerdos de colaboración que
nos han permitido trabajar sobre los
materiales, la documentación y los archivos. Ha
sido un gran esfuerzo absolutamente
satisfactorio, porque en todos los casos han
entendido el alcance y repercusión del
proyecto.

Se decidió impulsar una nueva tipología 
formativa, más innovadora, que diera respuesta 
a las necesidades de un mercado laboral con una 
alta tasa de crecimiento.
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¿Qué instituciones colaboran?

Por supuesto es fundamental la implicación de
la Comarca Ribera Alta del Ebro, que ha sido la
principal promotora junto con el INAEM y el
Fondo Social Europeo. Pero también han sido
trascendentales los acuerdos con el Arzobispado
de Zaragoza; el Ayuntamiento de Torres de
Berrellén; el Departamento de Biblioteconomía
e Historia de la Ciencia, el grupo de
investigación GIGA del Centro Politécnico
Superior, y el Máster de Gestión de Patrimonio
Cultural de la Universidad de Zaragoza; la
Diputación Provincial de Zaragoza y DARA
(Documentos y Archivos de Aragón,
dependiente del Gobierno de Aragón)

¿Con todos esos patrocinadores en qué lugares
han trabajado?

Nuestro ámbito de trabajo son los 17 municipios
que componen la Comarca de la Ribera Alta del
Ebro: Alagón, Alcalá de Ebro, Bárboles,
Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Figueruelas, Gallur,
Grisén, La Joyosa, Luceni, Pedrola, Pinseque,
Pleitas, Pradilla de Ebro, Remolinos, Sobradiel y
Torres de Berrellén. En esta primera edición nos
hemos centrado en el archivo de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles de Pedrola y en
el Archivo Municipal de Torres de Berrellén,
aunque también hemos trabajado en archivos y
documentación de otros municipios como Alcalá
de Ebro, Gallur o Remolinos. En próximas
ediciones pretendemos extender nuestro
trabajo a los municipios y parroquias de todas
las localidades para que puedan tener acceso a
sus archivos de forma digital.

¿Y en qué consiste exactamente ese trabajo de
digitalización?

La digitalización en sentido estricto consiste en
la transformación de un formato analógico a
uno digital. Por ejemplo convertir una foto en
papel en un archivo que podamos visionar con
nuestros ordenadores o nuestros móviles. Lo
mismo ocurre con nuestros documentos
históricos o nuestros archivos parroquiales,
salvo que todo el proceso es mucho más
delicado y extenso. Comenzamos por el estudio
de los documentos y archivos para determinar
cuál es el contenido y el método más adecuado
de captura digital. Después hay un arduo trabajo
de posproducción, el paso a los diferentes
formatos de preservación y difusión, y el
marcado digital con metadatos asociados a cada
archivo. Además también hay un trabajo de
divulgación para poner a disposición pública el
trabajo desarrollado.

Entonces, ¿digitalizar y escanear es lo mismo?

Rotundamente no. Ese es uno de los principales
errores en el concepto de digitalizar. Escanear
es simplemente capturar una foto o un
documento y transformarlo a un archivo digital,
por ejemplo un jpeg o tiff y ahí se acaba. Pero
esa información no es útil, ni manejable ni
accesible. El proceso de digitalización implica
que el documento sea sometido a una variedad
tratamientos y que lo rodeemos de una
determinada información, que no solo lo
enriquece, sino que permite difundirlo, hacerlo
accesible a través de los buscadores y ponerlo
en conexión con otros documentos afines. El
escaneado, en sentido estricto, no es más que
una etapa dentro de un proceso técnico mucho
más amplio, que incluye la captura de una
imagen, el tratamiento de posproducción, el
OCR para el reconocimiento de caracteres de
un texto, la selección de formatos estándar de
almacenamiento, la indexación para poder
encontrar los objetos, la extracción de la
información que contienen, la difusión del
resultado de todo lo anterior en Internet… y
todo lo que se le quiera añadir, dependiendo,
evidentemente, de la finalidad de la
digitalización.

¿Este proceso es dañino para los documentos?

No, justo al contrario. Este proceso persigue
evitar que los documentos y archivos se
deterioren debido a su manipulación ya que al
digitalizarlos se posee una copia que se puede
consultar, reproducir y editar infinitas veces.
Por eso la digitalización es una de las mejores
herramientas, quizás la más eficaz, para
preservar nuestro patrimonio.

La digitalización es una de las mejores 
herramientas, quizás la más eficaz, para 
preservar nuestro patrimonio.

“



¿Cómo ha sido la experiencia de esta nueva
formación para el empleo?

Han sido dieciocho meses apasionantes. Es la
primera vez que se planteaba una formación
especializada en digitalización de patrimonio
cultural dentro de los programas del INAEM y
esto ha supuesto un esfuerzo añadido tanto de
por parte del profesorado como de los
alumnos. Pero el resultado ha sido totalmente
satisfactorio.

El perfil de los alumnos es muy diverso. ¿No
ha supuesto una dificultad para el desarrollo
del proyecto?

Todo lo contrario. La digitalización es en sí
misma una necesidad transversal que abarca
todos los sectores de la economía y del
mercado laboral. Pero precisamente por eso,
también la transversalidad de las diferentes
procedencias académicas universitarias de los
alumnos ha sido fundamental para el éxito del
proyecto. Cada uno de ellos ha aportado sus
conocimientos especializados en un entorno de
aprendizaje colaborativo en el que todos
hemos salido beneficiados. Por poner unos
ejemplos, en los procesos de digitalización son
tan importantes los conocimientos del arte y
del patrimonio como del entorno legal, o la
divulgación y difusión de los trabajos como la
correcta codificación de metadatos… Aquí
todos somos necesarios.

Hablemos de los contenidos formativos.
¿Cómo se estructuran y qué materias se
imparten?

El diseño formativo está dirigido a conseguir
una eficaz especialización de los alumnos para
que puedan incorporarse a un nuevo mercado
laboral que está en continua evolución
tecnológica y en crecimiento constante. Por
eso es tan importante el conocimiento experto
de las herramientas digitales más avanzadas.
De forma resumida podríamos decir que las
materias responden a las necesidades de todo
el proceso real de la digitalización de
patrimonio cultural. Es decir; el conocimiento
de los archivos, los formatos de las fuentes
documentales, las herramientas de hardware y
software, los estándares de metadatos y
sistemas de gestión de información y por
último los medios de difusión y divulgación.”.

Agustín Serra
Coordinador del Módulo de Digitalización

La digitalización es una necesidad transversal que 
abarca todos los sectores de la economía y del 
mercado laboral

“



Un programa ambicioso…

Sin duda, pero también necesario para formar
profesionales expertos preparados para poder
responder a los retos de la nueva economía
digital. Es un programa en el que confluyen
conocimientos digitales y humanísticos. Se podría
decir que aquí creamos “humanistas digitales”,
pero no olvidemos que en la digitalización de
patrimonio cultural son igualmente necesarios
los “ingenieros humanistas

¿Y cómo se ha conjugado todo esto con las
prácticas profesionales?

Esta ha sido otra de las claves del módulo y
quizás lo que marca la diferencia con otro tipo de
formación como la universitaria o los masters y
posgrados porque se trabaja con proyectos
reales. En esta edición el objetivo principal ha
sido la digitalización del Archivo Parroquial de
Pedrola y del Archivo Histórico de Torres de
Berrellén, pero también se han realizado otros
trabajos que han permitido tener experiencia con
todo tipo de soportes y formatos documentales;
planos, fotografías históricas, soportes
audiovisuales… Además se ha tenido muy en
cuenta el contacto directo con profesionales y
empresas del sector que han colaborado con
nosotros y nos han abierto las puertas de sus
instalaciones para conocer directamente el
entorno profesional.

También han contado con la colaboración de
numerosas instituciones…

Si, por supuesto. Sin su apoyo este módulo no
hubiera sido posible. Aunque detrás de cada una
de estas instituciones hay, sobre todo, personas
que han respaldado el proyecto y que nos han
ayudado durante todo el proceso.

.

¿Y han participado también en el proceso de
formación?

En el proceso de formación y también en el de
prácticas. Hemos contado con profesionales
especializados que han impartido materias muy
concretas como fotografía aplicada, bases de
datos, paleografía, metadatos y lenguajes de
marcado, organización de archivos o recursos
digitales avanzados

¿Hablemos de tecnología. ¿Con qué medios
técnicos ha contado el módulo?

Un módulo de estas características necesita de
medios técnicos de última generación para ser
efectivo y poder ofrecer a los alumnos un
entorno tecnológico semejante al que se utiliza
en el mercado laboral. Es decir, un entorno
tecnológico totalmente profesional. En esta
edición hemos contado con los softwares y
hardwares informáticos más avanzados y
actualizados, cámaras fotográficas de alta
resolución, escáneres especializados, sistemas
de iluminación, cartas de color… en definitiva
todas las herramientas profesionales que son
necesarias para llevar a cabo proyectos de
digitalización de patrimonio cultural.

Y por último… ¿se plantean futuras ediciones
de éste módulo?

Son muy necesarias. El mercado laboral de la
digitalización no ha hecho más que comenzar y
es uno de los sectores estratégicos que más van
a crecer en los próximos años. Tenemos que
estar preparados para poder cubrir la demanda
de puestos de trabajo que va a generar y tener
profesionales altamente cualificados. Es un
sector en el que según las previsiones va a crear
750.000 puestos de trabajo en la Unión Europea
en los próximos tres años, las solicitudes de
especialistas en digitalización de las principales
instituciones, bibliotecas y archivos está en
continuo crecimiento… todo indica que
deberíamos seguir formando a nuestros jóvenes
en una profesión con futuro.

Las solicitudes de especialistas en digitalización 
de las principales instituciones, bibliotecas y 
archivos está en continuo crecimiento.

“



LA ESCUELA TALLER RIBERA ALTA DEL EBRO II

El Módulo de Digitalización de Patrimonio Cultural de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro II
ha tenido como objetivo la formación de un grupo de jóvenes desempleados durante un
periodo de un año y medio en el que han adquirido las habilidades y conocimientos técnicos y
prácticos necesarios para llevar a cabo todo el proceso de digitalización patrimonial y la
puesta en marcha del CENTRO COMARCAL DE PATRIMONIO DIGITAL.

La preservación del Patrimonio Digital es una preocupación presente en los actuales planes de
actuación de los principales organismos internacionales relacionados con el mundo de las
bibliotecas y del Patrimonio Cultural. Por ello, es imprescindible la formación de nuevos
profesionales que den respuesta a las necesidades surgidas del sector de la digitalización
patrimonial. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro, en colaboración con el Instituto Aragonés
de Empleo del Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo han tomado la primera e
innovadora iniciativa en este tipo de formación que permitirá a estos jóvenes profesionales
incorporarse a un mercado laboral en continuo crecimiento y cada vez más especializado.

La sede, aulas y el taller de digitalización de patrimonio cultural se han instalado en el Centro
de Iniciativa Empresarial El Matadero, localizado en la calle Portillo Eras de Pedrola. Este
edificio fue rehabilitado por la Escuela Taller Riberas de Sancho III en el año 2011 y desde
entonces viene siendo uno de los motores formativos y de inserción profesional de la
Comarca.

El Módulo de Digitalización comenzó el 9 de diciembre de 2016 y ha terminado el 9 de junio
de 2018. Dieciocho meses de formación especializada y prácticas profesionales que
permitirán a los alumnos integrarse de forma efectiva en el nuevo mercado laboral.

Sede de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro II en la calle Portillo Eras de Pedrola



FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Aula de la Escuela Taller

El Módulo de Digitalización de la Escuela Taller cuenta con una plantilla de diez alumnos con
edades comprendidas entre 18 y 25 años, procedentes de diferentes disciplinas (derecho,
periodismo, historia del arte, biblioteconomía, música, magisterio, administración y finanzas,
diseño de moda y bachillerato). Los monitores son profesores universitarios con amplia
experiencia profesional en gestión de proyectos culturales, nuevas tecnologías al servicio de
la difusión del patrimonio histórico artístico y especialistas en estructura y organización de
archivos. También se cuenta con refuerzos académicos específicos en áreas especializadas.

Siguiendo la normativa asociada a Certificados de Profesionalidad, la formación ha ido dirigida
a cubrir las áreas didácticas que ofrecieran a los alumnos unos contenidos que se adaptaran
a las necesidades profesionales para capacitarlos en digitalización del patrimonio cultural.

 Conocimiento del medio
 Conocimiento del entorno profesional
 Conocimiento del entorno digital
 Patrimonio Digital
 Ediciones multimedia y ediciones multimedia interactivas
 Captura digital, captura fotográfica y escáners especializados.
 Posproducción digital y posproducción audiovisual
 Narrativa audiovisual y divulgación cultural
 Catalogación, metadatos y repositorios digitales
 Metodología de análisis y tratamiento documental
 Sistemas de Gestión de Información
 Gestores de Contenidos Digitales



LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Las prácticas profesionales del Módulo de Digitalización de la Escuela Taller se han realizado
digitalizando el Archivo Histórico Municipal de Torres de Berrellén y el Archivo Parroquial de
Nª Sª de los Ángeles de Pedrola. Además se han realizado diferentes trabajos en otras
colecciones municipales de Gallur, Remolinos, Alcalá de Ebro y Pedrola. Estas prácticas han
servido para adquirir a los alumnos una experiencia profesional que será fundamental para
incorporarse al mercado laboral.

 20.166 capturas de documentos del Archivo Municipal de Torres de Berrellén
 94.526 capturas de documentos del Archivo Parroquial de Pedrola
 Indización y metadatos de las Actas Municipales de Torres de Berrellén
 Restauración Digital del Plano Parcelario de Alcalá de Ebro de 1920
 Digitalización del Archivo Documental del Puente de Remolinos
 Digitalización de la colección de fotografías de A. Larraz de Pedrola
 Digitalización del cuadro atribuido a Van Dyck de la Iglesia de Pedrola
 Digitalización de los programas de fiestas del siglo XX de Pedrola
 Enlaces a la hemeroteca histórica del Ayuntamiento de Gallur
 Digitalización de las Bulas Cardenalicias de Alejandro Farnesio
 Creación de contenidos y programación de la página web del CCPD
 Digitalización de las partituras originales de las obras de Bericat



LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Durante el periodo de prácticas y formación, los alumnos de la Escuela Taller han tenido
acceso a los materiales profesionales más avanzados. Hardware y software de última
generación que les ha permitido obtener una experiencia real con los sistemas que van a
encontrarse en el entorno profesional. Escáneres, cámaras fotográficas de alta resolución,
sistemas de iluminación, soportes, trípodes, cartas de color… todos los recursos necesarios
para obtener una cualificación especializada en el ámbito de la digitalización de patrimonio.



EL PROYECTO DEL CCPD

El Centro Comarcal de Patrimonio Digital es una iniciativa para crear un Fondo Digital que
albergue los archivos históricos y culturales de la Comarca. Un proyecto que además de
preservar, conservar y recuperar nuestro rico patrimonio cultural, también lo pondrá a
disposición de todos los ciudadanos e investigadores y permitirá su difusión en los principales
repositorios y bases de datos de patrimonio cultural. Hasta el momento el Fondo Digital ya
cuenta con 114.692 capturas digitales.

Para comenzar su desarrollo, la Escuela Taller ha emprendido la digitalización de los Archivos
eclesiásticos de la Parroquia de Nª Sª de los Ángeles de Pedrola y los archivos históricos
municipales de Torres de Berrellén. Además, como ya se ha mencionado, también se ha
trabajado en otros fondos documentales en Pedrola, Alcalá de Ebro, Remolinos y Gallur. En
próximas ediciones está previsto abarcar todos los ayuntamientos de la comarca para
convertir al CCPD en una referencia de nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra historia.

Cuidamos los originales

La digitalización es la mejor
forma de cuidar los originales
al no precisar consultarlos
directamente.

Creamos empleo

Se calcula que en Europa hasta
el 2020 se generarán 750.000
nuevos puestos de trabajo
especializados en este ámbito

Preservamos el patrimonio

A través de copias de seguridad
se garantiza su conservación si
los originales sufren daños o
pérdidas irreparables.

Conectamos los recursos

Las bases de datos y los
metadatos de los documentos
facilitan la conexión y las
búsquedas de los contenidos

Difundimos nuestra cultura

Integrando los documentos en
los principales repositorios
damos acceso abierto a nuestro
patrimonio.

Divulgamos la comarca

A través de recursos digitales
divulgamos la historia y la
memoria de nuestra Comarca
para todos los ciudadanos.

¿Qué ocurre cuando digitalizamos nuestro patrimonio?



EL FONDO DIGITAL DEL CCPD

Las funciones del Fondo Digital

“Esta Escuela Taller está aportando algo muy importante: la
formación en calidad y la preparación de los futuros profesionales
de la digitalización de patrimonio con unos estándares de exigencia
muy altos enfocados a dar resultados excepcionales.
Juan José Generelo, Coordinador de DARA

El Fondo Digital del Centro Comarcal de Patrimonio Digital alberga los archivos de seguridad
y de difusión del Centro. Se han puesto en marcha sistemas replicados de almacenamiento de
alta capacidad que albergan los archivos RAW, TIFF, JPEG, PDF de alta calidad y PDF de
difusión, así como otros archivos digitales de contenidos del módulo.

Además se ha trabajado en la normalización de la nomenclatura de los archivos del fondo
siguiendo las pautas marcadas por el sistema del censo guía del Ministerio de Cultura, del
Archivo del Arzobispado de Zaragoza y muy especialmente de las especificaciones y
recomendaciones señaladas por DARA (Documentos y Archivos de Aragón) para la indexación
y marcado de metadatos y por IMADARA en los requerimientos de calidad y buenas prácticas
en todos los procesos de digitalización. La colaboración de DARA ha sido fundamental para
poder ofrecer un conjunto de archivos fácilmente localizables y accesibles que cumplan con
las exigencias más avanzadas y actualizadas.

https://youtu.be/ZdvqIRrjqoE
https://youtu.be/ZdvqIRrjqoE


LAS CIFRAS DE LA ESCUELA TALLER

10 Alumnos

2.880 Horas de formación y prácticas

18 Meses de duración

+2.700 Referencias catalográficas

114.692 Capturas digitales

+50 Tb Terabytes de información



EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

ESTUDIO
Se profundiza en el estudio de los procesos de digitalización, las herramientas, los
formatos de conservación y los diferentes tipos de fuentes documentales y cómo
manipularlas para preservar y garantizar la correcta protección de los originales.

CAPTURA
La captura digital, es solo el inicio del proceso de digitalización. Se han utilizado los
medios más avanzados; escáners aéreos, en “V” o cámaras de última generación
para capturar los originales a la máxima calidad.

1

2



EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

POSPRODUCCIÓN
Se ha realizado la posproducción de las capturas digitales para ajustar la
colorimetría al documento original y los recortes de las imágenes para adaptarlas a
las recomendaciones de los principales organismos nacionales e internacionales.

FORMATEADO
El formateo en diferentes tipos de archivos los documentos digitalizados es un paso
fundamental. Desde los destinados a conservación, investigación y preservación,
hasta formatos reducidos orientados a un público generalista.

3
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EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

METADATOS
El “marcado digital” de los metadatos asociados a los archivos Es la parte “que no
se ve” pero que permite la conexión entre las bases de datos de patrimonio cultural
y la búsqueda de su contenido por internet.

PRESERVACIÓN
Una vez “marcados” con los metadatos y renombrados con la nomenclatura
normalizda los archivos se depositan por triplicado y en diferentes ubicaciones en
el Fondo Digital para su preservación.

5
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EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

DIFUSIÓN
Los archivos digitalizados se ponen a disposición de los repositorios culturales más
importantes, como DARA, HISAPANA o EUROPEANA para su difusión en red y
acceso libre a alta calidad para investigadores y estudiosos.

DIVULGACIÓN
También se divulgan los contenidos más interesantes a través de la web del CCPD
con recursos más amenos para un uso más divulgativo y lúdico. La web alberga los
archivos más relevantes de la historia y la cultura de la comarca.

7
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http://patrimoniodigitalrialebro.com/
http://patrimoniodigitalrialebro.com/


VISITAS PROFESIONALES

A lo largo del proceso formativo, los alumnos de la Escuela Taller han recibido masters class,
visitas y conferencias de los mejores profesionales del sector. La Escuela también ha realizado
visitas externas a los Archivos más relevantes y ha recibido a los principales responsables de
Patrimonio y a empresas del sector que ya han tomado contacto directo con los alumnos para
futuras colaboraciones profesionales.

Visita de Mercedes Trébol, Alcaldesa de Torres 
de Berrellén. con Felipe Ejido, Presidente de la Comarca 

Visita del duque de Luna, depositario del archivo 
ducal de los Villahermosa.

Francisco Serón, Catedrático de Ingeniería de Sistemas
de la Universidad de Zaragoza

Javier Hernández, Decano de Comunicación y 
Humanidades de la Universidad San Jorge

Vicente Jiménez, Arzobispo de Zaragoza y el 
Presidente de la Comarca Ribera Alta del Ebro

El Director Provincial del INAEM José Luis Algás con Felipe 
Ejido, Presidente de la Comarca Ribera Alta del Ebro



VISITAS PROFESIONALES

Visita de los alumnos al Archivo Diocesano de Zaragoza

Visita de los alumnos a la empresa especializada
VINFRA en Madrid

Visita a la Escuela Taller del Máster en Gestión de 
Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza

Master Class de Javier García Marco sobre xml, bases de 
datos y estándares de formatos de metadatos 

Master Class sobre nuevas herramientas didácticas digitales 
por José Ramón Olalla, experto en TIC’s para la formación

Visita a la Escuela Taller y sesión de emprendimiento 
y motivación por Mariano Lavida

Masterr Class de José Garrido, 
fotógrafo del Museo de Zaragoza 

Visita a la Escuela Taller de los responsables de VINFRA



VISITAS PROFESIONALES

Juan José Generelo, Coordinador de DARA y Teresa Iranzo, 
Directora del Archivo Hº Provincial de Zaragoza

Visita al Archivo Histórico Municipal de Pedrola

Master Class de Michel Arenas, experto en 
comunicación y redes sociales

Visita al Archivo Notarial de Zaragoza

Visita  de los alumnos al Archivo Audiovisual 
de Pradilla de Ebro

Visita al Archivo de Casa Ganaderos de Zaragoza

Javier. García Marco, Catedrático de Documentación e 
Historia de Ciencia de la Universidad de Zaragoza

Firma del Acuerdo de digitalización del Archivo Municipal de 
Torres de Berrellén



EL EQUIPO

El Módulo de digitalización de la Escuela Taller ha contado con una plantilla de diez alumnos con edades 
comprendidas entre 18 y 25 años, procedentes de diferentes disciplinas académicas. Esta formación multidisciplinar 

del equipo ha sido clave a la hora del desarrollo del proyecto. Se trata de un proceso abierto de enseñanza 
colaborativa y proactiva, donde los alumnos aportan también sus propios conocimientos a la estructura del equipo

Pedro Anía

Periodismo

Codrín Dan Dragan

Informática

Tatiana Ibañez

Diseño

Elena Antón

Biblioteconomía y 
Documentación

Jorge Gallego

Derecho

Andrea Melero

Administración de
Empresas

Jorge Polo

Educación Primaria y 
Musical

Eloy Orte

Biblioteconomía y 
Documentación

Joel Santabárbara

Redes Sociales

Ana Sebastián

Historia del Arte



ENTIDADES PROMOTORAS Y COLABORADORAS

Escuela Taller Ribera Alta del Ebro II

Módulo de Albañilería Módulo de Digitalización de Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE AYUNTAMIENTO DE TORRES
DE BERRELLÉN

Entidades colaboradoras

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA

GRUPO DE INFORMÁTICA
GRÁFICA APLICADA

DEPARTAMENTO DE  DOCUMENTACIÓN
E HISTORIA DE LA CIENCA

MASTER EN GESTION 
DE PATRIMONIO CULTURAL



El FSE invierte en tu futuro

https://www.instagram.com/digitalizaciondepatrimonio/?hl=es
https://www.instagram.com/digitalizaciondepatrimonio/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCJndYQN5XjQIUmUlyvD6z6A
https://www.youtube.com/channel/UCJndYQN5XjQIUmUlyvD6z6A
https://soundcloud.com/fonotecaccpd/albums
https://soundcloud.com/fonotecaccpd/albums
http://patrimoniodigitalrialebro.com/
http://patrimoniodigitalrialebro.com/
https://www.facebook.com/Digitalizacion-de-Patrimonio-Ribera-Alta-del-Ebro-400661056975642/?fref=ts
https://www.facebook.com/Digitalizacion-de-Patrimonio-Ribera-Alta-del-Ebro-400661056975642/?fref=ts
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