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El libro interactivo Impacto Europeana presenta paso a
paso un enfoque que ayuda a diseñar, medir y narrar el
impacto de un proyecto. Se complementa con webinars,
casos prácticos y las participaciones de una red activa de
comunidades. Pretende ayudar a entender el lenguaje de
la digitalización del patrimonio como recurso y tomar las
decisiones acertadas para evaluar el impacto de este
proceso en la sociedad.
Se recomienda su uso para museos, bibliotecas,
archivos y galerías, muchos de los cuales ya están
colaborando con Europeana. Los profesionales pueden
diseñar, medir y explicar su impacto siguiendo las tres
fases del libro interactivo y cotejar su experiencia
práctica con otros recursos disponibles.

LA MAYORÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL SE
ENCUENTRA DISPONIBLE
DIGITALMENTE. ESTE
INNOVADOR RECURSO
AYUDA A LOS
PROFESIONALES A
ENTENDER EL IMPACTO DE
SU TRABAJO Y SU RELACIÓN
CON LOS DESEOS Y
NECESIDADES DEL PÚBLICO.

Este webinar plantea la relevancia del impacto, su
aportación actual en un mundo de cambio digital
acelerado y consejos para que las organizaciones
puedan sobrevivir a los tiempos post Covid.
La primera fase ofrece explica el camino a recorrer para
diseñar la evaluación del impacto por parte de cualquier
organización. Puede utilizarse antes de diseñar un
proyecto o una vez que esté en marcha. Se pretende que
los profesionales puedan mapear el tipo de impacto que
pretenden alcanzar con sus actividades y proyectos y
conocer su eficacia o limitaciones.
La fase segunda está compuesta por seis pasos que
guía al público desde la recopilación de datos hasta la
interpretación de los mismos. Se profundiza en la
evaluación del impacto y la investigación de los datos
que proporcionan los agentes y colaboradores
implicados.
La fase tercera guía a través de la elaboración de una
narración del impacto que revela la investigación de los
datos, desde su construcción hasta la exposición de la
información recogida y su publicación y difusión para los
distintos públicos, conscientes de lo que se puede
conseguir con esta información.
Finalmente, la fase cuatro invita a participar en este
proceso y construirla mediante nuevos casos prácticos y
su aportación al modelo de libro interactivo del Impacto.
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