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INTRODUCCIÓN
¿Qué es el ECVET?
Según la Recomendación de la UE de 20091, el ECVET (Sistema Europeo de Créditos de la
Formación y Educación Profesional) es el marco técnico para la transferencia,
reconocimiento y, dado el caso, acumulación del aprendizaje de las personas con el
propósito de conseguir una titulación. Las herramientas y metodología del ECVET incluyen
la descripción de titulaciones en términos de unidades de aprendizaje que llevan
asociadas una puntuación, un proceso de transferencia y acumulación y documentos
complementarios como son los acuerdos de aprendizaje, la trascripción de registros y
guías de usuarios del ECVET. El propósito del ECVET es facilitar el reconocimiento de lo
aprendido de acuerdo con la legislación nacional, en el marco de la movilidad, y con la
intención de conseguir una titulación.
Objetivos de la Carta de Entendimiento (CdE)
Las Cartas de Entendimiento (CdE) ofrecen un marco global de cooperación y relación
entre un grupo de organizaciones y pueden servir de apoyo en el diseño de acuerdos
específicos para el reconocimiento mutuo de competencias y la transferencia de
créditos para las personas que se están formando.
Para poder implementar el ECVET al aprendizaje adquirido en contextos de aprendizaje
no formales e informales, o fuera del contexto de una CdE, la institución con
competencias para otorgar titulaciones, unidades o créditos deberá establecer los
procedimientos y mecanismos necesarios para la identificación, validación y
reconocimiento de dicho aprendizaje, estableciendo las unidades correspondientes y los
puntos ECVET asociados.
El proyecto “COMETA”
El proyecto multilateral “COMETA” para la transferencia de la innovación (PM TdI) ha sido
financiado como parte del programa sectorial Leonardo da Vinci del Programa de
Aprendizaje Permanente 2007-2013 de la UE, prioridad 5 “El ECVET para la transferencia y
reconocimiento del aprendizaje y las titulaciones”.
Este proyecto se diseñó específicamente en relación con el sector de la atención
sociosanitaria, para obtener transparencia y el reconocimiento de un grupo de
competencias comunes a la profesiones de la atención sociosanitaria y que se llevan a
cabo en diferentes casos como pueden ser la atención infantil, la atención a la tercera
edad y la inclusión social (descritos en el Apéndice 1) y para desarrollar una herramienta
de reconocimiento mutuo de dichas competencias (Apéndice 4) que pueda fomentar la
movilidad geográfica e intrasectorial de los profesionales sociosanitarios.
Específicamente, el propósito de los socios del proyecto ha sido cumplir con este objetivo
identificando dichas competencias y desarrollando una herramienta común para su
1

RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 18 de junio de 2009, relativa a la creación del Sistema
Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesionales (ECVET) (2009/C 155/02)
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validación, estableciendo una CdE para el ECVET que defina el abanico de titulaciones
en términos de lo aprendido, en unidades de aprendizaje transferibles a los que se les
asigna una puntuación de créditos, y aplicando el proceso (Validación, Transferencia y
Otorgamiento de Créditos) a través de otros programas de EFP relacionados.
El Consorcio para este proyecto está formado por socios que incluyen a las
organizaciones representativas en materias de EFP y a proveedores de servicios sociales a
nivel nacional, regional y local, además de organizaciones europeas especializadas en
comunicación.

FORMA Y CONTENIDO DE LA CdE
Participantes
La CdE es un acuerdo abierto a todas las organizaciones interesadas y, en particular, a
las autoridades públicas con competencias en la EFP, la salud y la atención
sociosanitaria, a los interlocutores sociales y proveedores de EFP en el área de atención
sociosanitaria y a otros agentes a quienes les pueda interesar su aplicación a nivel
europeo, nacional, regional, local o sectorial. Las primeras instituciones firmantes serán los
socios del proyecto Leonardo da Vinci “Cometa” y otras organizaciones que se adhieran
o colaboren en él.

Objetivo de la CdE
El objetivo de la CdE es regular la aplicación del proceso del ECVET a las 6 competencias
que se han identificado como comunes a los 10 perfiles profesionales del sector de la
atención sociosanitaria que se han identificado en el proyecto Cometa y que se
enumeran en el Apéndice 1.

Ratificación y alcance de la CdE
Esta CdE consta de 5 apéndices:






Apéndice 1 – Lista de Perfiles implicados en las actividades COMETA
Apéndice 2 – Las Seis Competencias (o Aprendizajes) que se han identificado
como comunes a los perfiles identificados en el Apéndice 1
Apéndice 3 - Mecanismos para la Implantación de la CdE
Apéndice 4 - Herramienta para la Validación de las Competencias Transversales
de COMETA
Apéndice 5 – Metodología para asignar los Puntos ECVET por parte de las
instituciones implicadas

Se permite a las organizaciones firmantes de esta CdE que firmen todos o algunos de los
apéndices según sus competencias estatutarias y/o el compromiso que quieras adquirir
en cuanto a la aplicación de la CdE.
En particular:
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Al firmar los Apéndices 1 y 2, la parte firmante reconoce que las competencias
identificadas en el Apéndice 2 son comunes a la lista de profesiones identificadas
en el Apéndice 1. Además, la firma de estos dos apéndices otorga a la parte
firmante la posibilidad de usar las herramientas para llevar a cabo más pruebas y
para llevar a cabo actividades de promoción y divulgación. Las partes firmantes
se comprometen a notificar a los demás colaboradores del proyecto sobre los usos
específicos que le dan a las herramientas y los resultados que se alcancen.
 Al firmar los Apéndices 1, 2, 3 y 4, además de lo listado anteriormente, la parte
firmante:
- Acepta la posición de las demás partes como agentes interesados y/o
instituciones competentes;
- Acepta la garantía de calidad, evaluación, validación y los criterios y
procedimientos de reconocimiento de las demás partes como aceptables para el
proceso de reconocimiento mutuo de las competencias identificadas en el
Apéndice 2 entre los perfiles identificados en el Apéndice 1;
- Acepta las condiciones en las que operan los socios, como son los objetivos,
duración y lo acordado en cuanto a la revisión de la CdE;
- Acepta usar las herramientas para la validación de las competencias transversales
de Cometa (Apéndice 4) como forma de evaluar la adquisición de las
competencias identificadas en el Apéndice 2 para los perfiles listados en el
Apéndice 1. En caso de que la parte firmante sea una red o una organización
madre o una filial de la misma, se compromete a poner la herramienta de
evaluación a disposición de todos los agentes e instituciones competentes a
quienes les pueda interesar usarlas exclusivamente dentro del marco de la CdE.
 Al firmar los Apéndices 1, 2, 3, 4 y 5, además de los listando con anterioridad, la
parte firmante:
- Acepta comparar las titulaciones implicadas con el objetivo de transferir créditos
- Acepta adjudicar los puntos ECVET que se indican en el Apéndice 5 en relación a
los perfiles de formación, para aquellos que obtengan el certificado COMETA de
competencias adquiridas


Esta CdE ha sido ejecutada y firmada por los representantes oficiales de cada una de las
partes firmantes. La CdE entrará en vigencia para cada parte el día de su firma.
Esta CdE y sus apéndices se ejecutarán en inglés y en los idiomas nacionales de las partes
firmantes.
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APÉNDICES
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APÉNDICE 1: LISTA DE PERFILES IMPLICADOS EN LAS ACTIVIDADES COMETA
Se puede encontrar más información sobre estos perfiles en el resultado del
proyecto: “INFORME SOBRE PERFILES PROFESIONALES – Grupos de perfiles
profesionales sobre los que se centra el proyecto”
PAÍS
ITALIA

ITALIA
(LOMBARDÍA)

ESPAÑA

PERFIL

DESCRIPCIÓN BREVE

OPERATORE SOCIO-SANITARIO Ofrece atención primaria personal, social y
(AYUDANTE DE ENFERMERÍA) sanitaria a personas dependientes. Se encarga
del hogar, proporcionando atención personal
(alimentación, higiene, movilidad...) y lleva a
cabo atención sanitaria básica.
AUSILIARIO SOCIOOfrece atención a personas dependientes para
ASSISTENZIALE
que tengan sus necesidades diarias cubiertas.
(AUXILIAR DE ATENCIÓN
Ofrece
atención
personal
(alimentación,
SOCIAL)
higiene, movilidad...), apoya la inclusión social,
hace la compra y trámites burocráticos simples
y cuida del hogar.
CUIDADOR DE PERSONAS
Cuida de personas dependientes en contextos
DEPENDIENTES EN
de atención sociosanitaria, ofreciendo atención
INSTITUCIONES
personal y apoyo psicosocial, además de llevar
a cabo atención sanitaria básica.

BULGARIA

ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ
(AYUDANTE DE ENFERMERÍA)

Ofrece atención sanitaria básica y/o apoya el
trabajo de los profesionales sanitarios en
hospitales e instituciones residenciales. La
atención se proporciona a pacientes en
recuperación de un estado agudo de una
enfermedad y a personas con discapacidad.
Atiende al paciente en sus necesidades
humanas básicas – alimentación, salud,
movilidad, respiración, excreción, sueño, recreo,
educación
y
entretenimiento
y
ofrece
comodidad psicosocial.
Desarrolla programas educativos para niños y
bebés con el objetivo de apoyar su desarrollo y
la implicación de los padres.

ITALIA
(CERDEÑA)

TECNICO ATTIVITA’ DI
EDUCAZIONE RIVOLTE
ALL’INFANZIA
(EDUCADOR INFANTIL)

ESPAÑA

CUIDADOR DE NINOS

Ofrece servicios de atención personal a bebés
(alimentación, higiene, necesidades sanitarias) y
ofrece apoyo a profesores en la monitorización.

ITALIA (UMBRIA)

EDUCATORE – ANIMATORE
(EDUCADOR INFANTIL)

BULGARIA

ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ В
ОТГЛЕЖДАНЕТО И
ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА
(EDUCADOR ASISTENTE EN EL
DESARROLLO INFANTIL)

Trabaja en servicios extraescolares para niños
de 12 meses a 6 años. Fomenta las actividades
educativas y recreativas como apoyo a la
socialización, el desarrollo de competencias
creativas y al desarrollo infantil.
Ofrece atención y asistencia a niños: higiene y
salubridad, actividades educativas para niños y
bebés, asiste en el desarrollo de actividades
educativas, guía de forma práctica en
actividades lúdicas y educativas con niños,
apoyando el proceso de preparación de los
niños para ir al colegio.

BULGARIA

ITALIA
(UMBRIA –
CERDEÑA2 LOMBARDíA)

ESPAÑA

ITALIA
(UMBRIA,
LOMBARDIA,
CERDEÑA)
BULGARIA

ITALIA
(LOMBARDíA)

ESPAÑA
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ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
(AYUDANTE DOMÉSTICO)

Ofrece asistencia a personas enfermas o
socialmente excluidas. Se hace cargo del hogar
(limpieza,
hacer
la
compra,
pequeñas
reparaciones) y ayuda al usuario con la
alimentación y la higiene personal.
ASSISTENTE FAMILIARE
Ofrece atención doméstica de personas
(AYUDANTE FAMILIAR)
mayores, personas con discapacidad o con
enfermedades
graves.
Ofrece
atención
personal (alimentación, higiene, movilidad),
ayuda a tomar la medicación, apoya la
socialización e inclusión social y cuida del
hogar.
AUXILIAR DE AYUDA A
Ofrece atención a personas mayores y a
DOMICILIO
personas
con
discapacidad
o
con
enfermedades
graves.
Ofrece
atención
personal (alimentación, higiene, movilidad),
apoya la socialización e inclusión social y cuida
del hogar.
ANIMATORE SOCIALE
Ofrece apoyo a la inclusión social y desarrollo
(ANIMADOR SOCIO-CULTURAL) personal de grupos discriminados a través de
actividades educativas, culturales y recreativas.
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
(ASISTENTE SOCIAL)

Ofrece atención a niños y adultos con
discapacidades permanentes o enfermedades
grave para cubrir sus necesidades básicas.
Ayuda a tomar la medicación y a acceder a
servicios locales, apoya la socialización e
inclusión social, ofrece apoyo emocional,
acompaña al usuario en actividades externas,
ayuda
con
documentos
y
solicitudes
burocráticas.
ANIMATORE RESIDENZE PER
Fomenta la inclusión social y la participación
ANZIANI
activa de las personas mayores que viven en
(ANIMADOR EN RESIDENCIAS establecimientos
residenciales
o
semiDE ANCIANOS)
residenciales. Organiza actividades educativas,
recreativas y culturales.
ANIMADOR SOCIO-CULTURAL Planea y realiza proyectos cuyo objetivo es el
(ANIMADOR SOCIOCULTURAL) desarrollo social aplicando técnicas de
dinámicas de grupo usando medios culturales y
de ocio, actividades recreativas, socioculturales y educativas para usuarios de todas
las edades.

Donde se les denomina “Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura alla

persona”
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APÉNDICE 2: LAS SEIS COMPETENCIAS COMUNES
Competencias comunes que se han identificado para todos los perfiles
identificados en el Apéndice 1.
Se puede encontrar más información sobre cómo se escogieron estas
competencias en el resultado del proyecto: “COMPARATIVA DE COMPETENCIAS –
Comparativa entre Aprendizajes Básicos de la Atención Social Europea (BESCLO)
y competencias declaradas en los currículos de formación estándar en los perfiles
COMETA”

1

2

3

4

Entender la necesidad de promover los siguientes valores en todo
momento: la individualidad, los derechos, la elección, la privacidad, la
independencia, la dignidad, el respeto y la colaboración.
Comprender la importancia de conocer la historia, las preferencias, los
deseos, las necesidades y las capacidades de la/s persona(s) que están
apoyando.
Conocer el valor y la importancia del trabajo en colaboración con
cuidadores no remunerados / personal voluntario / personas significativas
para el cliente.
Comprender las formas básicas de la comunicación verbal / no verbal y la
escucha activa y la forma de utilizarlas en el trabajo.

5

Entender por qué es importante seguir las políticas y los procedimientos, los
marcos legales y los objetivos de la entidad para la que se trabaja.

6

Ser capaz de hacer un seguimiento constante de las actividades y de
aplicar de manera crítica las herramientas/metodologías de evaluación
como son la supervisión interna y/o externa.
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APÉNDICE 3: MECANISMOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA CdE

1. REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA HACER UN SEGUIMIENTO Y EJECUTAR LA CdE
1.1 Comité paritario de gobierno
1.1.1 Se establece un Comité paritario de gobierno para facilitar la aplicación de esta
CdE, para supervisar los procesos administrativos y hacer un seguimiento del trabajo
realizado por todas las Partes que acuerden someterse a los términos y condiciones de
esta CdE para así garantizar, en la medida de sus posibilidades, que cualquier cuestión o
desacuerdo que surja en lo sucesivo se resuelva sin demora y de acuerdo a la intención
de esta CdE.
1.1.2 El Comité paritario de gobierno también hará un seguimiento del proceso para
aplicar esta CdE de forma efectiva y no discriminatoria, manteniendo el intercambio de
información de la forma más adecuada posible, lo que incluye una comunicación
regular y compartir la información.
1.1.3 El Comité paritario de gobierno deberá reunirse al menos una vez al año o con la
frecuencia necesaria para llevar a cabo sus obligaciones de forma efectiva y para poder
ayudar en la resolución de posibles conflictos.
1.1.4 Cada una de las organizaciones firmantes de esta CdE estará representada en el
Comité paritario de gobierno por un mínimo de uno (1) y un máximo de dos (2)
Oficiales/Miembros/Representantes. Las organizaciones representadas en el el Comité
paritario de gobierno son las Partes firmantes originales de esta CdE y de todas aquellas
administraciones y organizaciones que la firmen de aquí en adelante.
1.1.5. Para hacer el seguimiento, cada una de las organizaciones firmantes de esta CdE
se compromete a informar regularmente al Comité paritario de gobierno sobre la
aplicación de las herramientas y de los resultados obtenidos.
1.1.6 Aquellas organizaciones que estén interesadas en participar en esta CdE deberá
firmarla y enviar una copia de la CdE firmada al Comité paritario de gobierno, quienes
deliberarán de forma unánime sobre las nuevas adhesiones a esta CdE en su siguiente
reunión.
1.1.7 Las organizaciones interesadas en adherirse a la CdE también pueden optar por
firmar la CdE sin participar en el Comité paritario de gobierno. Si esta es su intención, la
organización solicitante deberá especificar su voluntad claramente en la solicitud
firmada de la CdE que envíen al Comité paritario de gobierno.
1.1.8 Hasta que se acuerde otro procedimiento, se podrá contactar con el Comité
paritario de gobierno escribiendo a: c/o the Applicant Co-ordinator of the COMETA
project (Consorzio DROM via Fabio Filzi, 41 – 20124 Milano).
1.1.9. Cualquiera de los miembros del Comité paritario de gobierno podrá convocar una
reunión del mismo en cualquier momento que surja un tema de discusión.
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1.2 Reuniones
1.2.1 La reunión del Comité paritario de gobierno estará presidida por un representante
de la institución organizadora de la misma.
1.2.2 La institución organizadora de la reunión propondrá el lugar y fecha de la misma,
que estará sujeta al acuerdo de los demás miembros.
1.2.3 La institución organizadora será responsable de gestionar las salas de reuniones,
catering, reservas para la cena, la Agenda, Actas y de ofrecer servicios de traducción
cuando sea necesario. También se podrán organizar reuniones por teleconferencia.
1.2.4 Será necesario avisar con dos meses de antelación para las reuniones en persona.
1.2.5 Las Actas de la reunión se escribirán y distribuirán en un plazo de dos meses.
1.3 Financiación
1.3.1 No hay que pagar tasas para firmar este acuerdo.
1.3.2 Cada organización se hará responsable de su propia financiación en cuanto a
desarrollar las actividades establecidas en este acuerdo.
2. MECANISMOS PARA EL DIALOGO Y LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
El Comité paritario de gobierno pondrá en marcha, entre otros, los siguientes mecanismos
y procedimientos:
2.1 Revisión periódica los perfiles profesionales implicados;
2.2 Establecer las reglas y procedimientos necesarios para la aplicación, evaluación y
seguimiento de las disposiciones de esta CdE. Los miembros del Comité paritario de
gobierno estarán en contacto de forma regular y se reunirán al menos una vez al año
para revisar la implementación y eficacia del acuerdo.
2.3 Actuar de fuente de información para los profesionales implicados en los países
participantes.
2.5 Medio para la resolución de conflictos en la aplicación de esta CdE.
2.6 Tareas adicionales que determine el Comité paritario de gobierno.
3. REGULACIONES RELACIONADAS CON LA NACIONALIDAD
3.1 Los beneficiarios de lo dispuesto en esta CdE serán los residentes de los Países
representados por las Partes.
4. REVISIÓN DEL ACUERDO
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El acuerdo está vigente y sujeto a revisión periódica por parte del Comité paritario de
gobierno.

5. AVISO DE CONCLUSIÓN
Si cualquier Parte desea retirarse de esta CdE, comunicará su decisión al Comité paritario
de gobierno con 6 meses de antelación.
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APÉNDICE 4: LA HERRAMIENTA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
TRANSVERSALES DE COMETA
El siguiente apéndice contiene una herramienta desarrollada para la evaluación de las
competencias listadas en el Apéndice 2 que se hayan adquirido en un contexto formal,
no formal o informal, y una plantilla para el certificado que se usará en reconocimiento
de los resultados de la evaluación.
Las partes firmantes de este apéndice aceptan:
a) usar la herramienta de acuerdo a la metodología indicada y sólo en relación a este
acuerdo del ECVET y sus objetivos
b) no divulgar la herramienta a organizaciones que no hayan suscrito la Carta de
Entendimiento de COMETA
c) no modificar, transformar o desarrollar la herramienta sin el consentimiento previo del
Comité Paritario de Gobierno
d) acreditar siempre a los autores originales de esta herramienta3
e) ofrecer al Comité Paritario de Gobierno cualquier información necesaria para hacer el
seguimiento de la implementación de la herramienta (ver Anexo 1 - artículo 1.1.5).

1. Presentación de la metodología y herramienta del Proyecto Cometa
El objetivo principal del Proyecto Cometa es fomentar la movilidad geográfica y
profesional, de un sector a otro, para los trabajadores de países europeos a través de la
transferencia y reconocimiento del aprendizaje común de distintos perfiles profesionales
conseguidos a través de distintos contextos de aprendizaje (formal, no formal e informal).
En particular, las competencias que se han detectado en el estudio son:
Competencia 1: Entender la necesidad de promover los siguientes valores en todo
momento: la individualidad, los derechos, la elección, la privacidad, la independencia, la
dignidad, el respeto y la colaboración.
Competencia 2: Comprender la importancia de conocer la historia, las preferencias, los
deseos, las necesidades y las capacidades de la/s persona (s) que están apoyando.
Competencia 3: Conocer el valor y la importancia del trabajo en colaboración con
cuidadores no remunerados / personal voluntario / personas significativas para el cliente.
Competencia 4: Comprender las formas básicas de la comunicación verbal / no verbal y
la escucha activa y la forma de utilizarlas en el trabajo.
Competencia 5: Entender por qué es importante seguir las políticas y los procedimientos,
los marcos legales y los objetivos de la entidad para la que se trabaja.
3

Boccaletti F., Boccaletti L., Casu G., D’Angelo S. – Anziani e non solo soc. coop.
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Competencia 6: Ser capaz de hacer un seguimiento constante de las actividades y de
aplicar de manera crítica las herramientas/metodologías de evaluación como son la
supervisión interna y/o externa.

Para verificar que la persona tiene estas competencias, el/la participante tendrá que
responder a 18 casos: pequeñas historias que describen situaciones reales con las que se
pueden encontrar los trabajadores del sector social. Cada escenario tiene dos respuestas
posibles y el/la participante tendrá qué elegir qué es lo que haría es esa situación.
Es importante asegurarse de que el/la participante ha entendido que:
a) se encontrará con situaciones que pueden hacer referencia a un sector en el que no
hayan trabajado hasta entonces (por ejemplo, puede encontrarse en una situación
sobre servicios para niños y a lo mejor en su experiencia profesional sólo ha trabajado con
personas mayores). Esto está hecho así a propósito y en cualquier caso deberán intentar
contestar a todas las preguntas poniéndose en el lugar de la situación descrita.
b) en todos los casos, la respuesta no es “correcta o incorrecta”. Ambas opciones son
aceptables pero sólo una de ellas hace referencia a las seis competencias descritas con
anterioridad.
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN: se proponen tres casos para cada una de las seis
competencias, La competencia se da por obtenida si el/la participante contesta
correctamente a al menos 2 de los 3 casos. Se puede pedir una plantilla de corrección.

2. Casos sobre competencias comunes
3. Modelo para el Certificado
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APÉNDICE 5 : ASIGNACIÓN DE LOS PUNTOS ECVET
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FIRMA DE ADHESIÓN A LA CdE
Apéndice 1 * Apéndice 2

Lugar:
Fecha:
Nombre de la Organización:
Domicilio de la Organización:
País:
Número de Teléfono:
Número de Fax:
E-mail:
Representante Legal:

Sello:

Firma:
_______________________________
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FIRMA DE ADHESIÓN A LA CdE
Apéndice 1 * Apéndice 2 * Apéndice 3 * Apéndice 4

Lugar:
Fecha:
Nombre de la Organización:
Domicilio de la Organización:
País:
Número de Teléfono:
Número de Fax:
E-mail:
Representante Legal:

Sello:

Firma:

_______________________________
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FIRMA DE ADHESIÓN A LA CdE
Apéndice 1 * Apéndice 2 * Apéndice 3 * Apéndice 4 * Apéndice 5

Lugar:
Fecha:
Nombre de la Organización:
Domicilio de la Organización:
País:
Número de Teléfono:
Número de Fax:
E-mail:
Representante Legal:

Sello:

Firma:
_______________________________
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