LEarning Outcome-oriented quality mobility
placements to gain transparency and recognition of
qualifications within the Tourism and Catering field

MIEMBROS

En el proyecto colaboran 7
miembros principales y 17
miembros asociados de toda
Europa compartiendo sus
experiencias y reflejando
las necesidades requeridas
en el sistema de formación
profesional y en el sector del
turismo y la restauración:

Escuelas de FP de turismo y
restauración
Centros de formación y
proveedores de FP
Empresas de turismo y
restauración
Organismos públicos y
tomadores de decisiones

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione “Aurelio Saffi”
Via Andrea del Sarto, 6/a - 50135 Firenze - ITALIA | www.alberghierosaffi.it

FormAzione Co&So Network
Via Val di Pesa, 4 - 50127 Firenze - ITALIA | www.formazionenet.eu

Berufsförderungsinstitut Steiermark
Keplerstrasse, 109 - 8020 Graz - AUSTRIA | www.bfi-stmk.at

IHK-Projektgesellschaft mbH - Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b - 15236 Frankfurt (Oder) - ALEMANIA
www.ihk-projekt.de

Escuela de Hostelería de A Coruña “Álvaro Cunqueiro”
C/ Félix Acevedo, 5 bajo - 15008 A Coruña - SPAGNA
www.asociacionhosteleria.org/escuela

Vocational High School of Tourism “Dr. Vasil Beron”
10 Tsanko Tserkowsy str. - 5000 Veliko Tarnovo - BULGARIA
www.vtpgt.com

INIT Developments Ltd.
Mecklenburgstrasse 32a - 19053 Schwerin - ALEMANIA
www.init-developments.eu

IDEA Y OBJETIVO
DEL PROYECTO

Una de las ideas centrales que sustentan la política europea de
aprendizaje permanente es que la movilidad internacional debe
convertirse en una parte natural de los sistemas de educación y
formación.
Sin embargo, lo que todavía dificulta el potencial de la movilidad
en la formación en la UE son los problemas relacionados con el
reconocimiento de estancias de aprendizaje en el extranjero.
De hecho todavía existen limitaciones debidas a la dificultad de
haber obtenido en el extranjero resultados de aprendizaje formal,
informal y no formal evaluados, convalidados, reconocidos,
acumulados y transferidos.

Con el fin de abordar estas cuestiones, el objetivo de LEO quali-TC es transferir los resultados
innovadores del proyecto ECVET TC NET Leonardo Network y así identificar un marco operativo
para probar el ECVET y facilitar la validación, el reconocimiento, la acumulación y la transferencia de
unidades de resultados de aprendizaje.
Para desarrollar y probar los conceptos y procedimientos con el objetivo de aumentar la
movilidad de los alumnos y hacer más transparentes y movibles los títulos, mejorando así tanto
el entendimiento común de los resultados de aprendizaje de los ciudadanos de la UE dentro de
la movilidad transnacional como la valoración de las experiencias individuales y las competencias
para la empleabilidad, el proyecto tiene como objetivo poner a prueba formas de poner en práctica
el ECVET.

PRINCIPALES
RESULTADOS
DEL PROYECTO
1. Encuesta Europea y Cuadro
de Competencias

2. Modelo ECVET para turismo
y restauración

La Encuesta Europea ofrece
una visión general sobre las
competencias necesarias y
disponibles en el sector del
turismo y la restauración en
Europa y constituye la base del
desarrollo y la finalización del
Cuadro de Competencias como
instrumento fundamental
para la presentación de todo
el conjunto de competencias
y resultados de aprendizaje
disponibles y necesarios en
el campo del turismo y la
restauración.

Se basa en los principios y resultados del modelo ECVET TC
NET y en las competencias deducidas de la Encuesta Europea
y del Cuadro de Competencias.
3. Memorando de Entendimiento Mutuo (MoU) y
Certificado
El MoU es uno de los dos
documentos centrales para la
implementación del modelo
ECVET para turismo y restauración. Contiene la descripción
del texto de un código ético

que todos los socios firmantes
declaran aceptar a través de su
firma. Además, para una total
transparencia de las competencias y resultados de aprendizaje mencionados, se adjunta
a los certificados nacionales
un certificado de conformidad
del ECVET, que completa los
documentos de apoyo.
4. Prueba de aplicación
del modelo de ECVET: la
movilidad
Siguiendo la filosofía del
acuerdo, reglas y métodos
para la aplicación del sistema
ECVET, el modelo y las

PROYECTO DE
VALOR AÑADIDO

El proyecto se implementa en un contexto europeo teniendo en
cuenta la prioridad europea y la temática enfocada como “ECVET
para la transparencia y el reconocimiento de los resultados y
títulos del aprendizaje”. El desarrollo del ECVET comenzó en 2002
después de que el proceso de Copenhague hiciese hincapié en
la necesidad de un sistema de transferencia de créditos para FP.
LEO quali -TC es un proyecto basado en las respuestas concretas
a las cuestiones de desarrollo del ECVET en los Estados europeos
miembros y que corresponden a las recomendaciones de la UE
de 2009 sobre la creación del Sistema Europeo de Créditos para
FP. El proyecto trabaja en particular para realizar un espacio europeo de aprendizaje permanente en
el sector del turismo y la restauración.
El principal resultado de las actividades es la implementación y las pruebas del modelo ECVET para
el sector, que es altamente necesario en toda Europa. Las actividades enteras se implementan en
relación con una perspectiva europea que se refleja en todos los productos y resultados del proyecto. El proyecto tiene como objetivo aumentar el conocimiento del ECVET y sus especificaciones
técnicas y la garantía de que el valor añadido del ECVET se entiende y se percibe en toda Europa.
El valor añadido europeo del proyecto también apoya a todos los socios de la UE para identificar
y acordar las fases y contenidos de movilidad. Su objetivo es proporcionarles directrices para que
puedan entrar en un diálogo más profundo y para que sean un instrumento para el aseguramiento
y la mejora de la calidad. Los resultados son proyectos de movilidad de alta calidad , con mejores
posibilidades para el reconocimiento y la transferibilidad de los resultados del aprendizaje

herramientas del ECVET se
comparten en los programas
individuales de movilidad.
El reconocimiento adopta la
forma de adjudicación de una
unidad completa o parte de
una unidad que son parte del
título completo. La unidad (o
parte de la unidad) se evalúa
en el extranjero y se convalida
y reconoce a su regreso con
el apoyo de los organismos
locales competentes que
participan como miembros
asociados.
5. Prueba de la aplicación del
modelo ECVET: talleres/

actividades grupales de
aprendizaje
Se han programado dos
talleres/actividades grupales
de aprendizaje por país
socio con el fin de satisfacer
las necesidades de los
profesionales de FP que
participan y posteriormente
apoyarlos y guiarlos a la hora
de la solicitud del ECVET.
6. Esquema de aprendizaje
combinado para las empresas de alojamiento mentores
Gran parte de la formación
profesional en el sector del

turismo y la restauración tiene
lugar dentro de las empresas y
proveedores de servicios. Sin
embargo, estas organizaciones
no son las organizaciones
clásicas de formación y por lo
tanto sus mentores no tienen
la experiencia suficiente en la
aplicación competente de los
instrumentos europeos para
la transparencia (EQF, ECVET,
Europass). Se ha previsto
un esquema de aprendizaje
combinado para apoyar y
guiar a través del proceso de
solicitud del ECVET y elevar la
calidad de los programas de
movilidad.

GRUPOS OBJETIVO
DEL PROYECTO

Este proyecto tienen como objetivo llegar a varios grupos
objetivo:
Escuelas de turismo y restauración técnicas y profesionales
Universidades que ofrecen cursos de FP de turismo y
restauración
Centros de formación y proveedores de FP de turismo y
restauración
Empresas de turismo y restauración
Tomadores de decisiones políticas a nivel europeo, nacional,
regional y local

LEO qualiTC

Instituciones y autoridades responsables del diseño, la
administración y la obtención de los títulos de FP públicos y
privados
Cámaras de comercio y empresas, sindicatos y otros grupos
de interés

Proyecto ID Nº:
2013-1-IT1-LEO05-04022

Alumnos que asisten a programas de FP de turismo y
restauración que participan en la movilidad transnacional

Duración del proyecto:
desde 01/10/2013
a 30/09/2015

Empresas de alojamiento de mentores
Personal/expertos pedagógicos de todas las instituciones
involucradas en el proyecto

Contactos
+39 055 666383
+39 339 4759072
info@leoqualitc.eu
www.leoqualitc.eu

Lifelong
Learning
Programme

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación [comunicación] refleja exclusivamente la
opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí difundida.
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