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OBJECTIVOS
DEL PROYECTO

Identificar un marco operativo para poner a
prueba el proyecto ECVET y para facilitar la
validación, el reconocimiento, la acumulación
y la transferencia de resultados de aprendizaje
en los campos de Hostelería y Turismo

Desarrollar y poner a prueba
conceptos y procedimientos
para aumentar la movilidad del
alumnado y hacer las titulaciones
más transparentes y transferibles

Mejorar la comprensión
común de los resultados de
aprendizaje de los ciudadanos
de la UE dentro de la
movilidad transnacional

Valorar las
experiencias de los
individuos y mejorar
las habilidades para el
empleo

SOCIOS DEL
PROYECTO

RESULTADOS
DEL PROYECTO
Encuesta Europea y Matriz de Competencias
La Encuesta Europea ofrece una visión general sobre las
competencias requeridas y disponibles en el sector del
Turismo y de la Hostelería en Europa y constituye la base del
desarrollo y la finalización de la matriz de competencias.
Modelo ECVET para Turismo y Hostelería
Se basa en los principios y resultados del Modelo de Red
ECVET TC NET Leonardo y en las competencias que emanan
de la Encuesta Europea y de la Matriz de Competencias.
Memorando de Entendimiento Mutuo (MoU) y Certificado
El Memorando de Entendimiento Mutuo es un acuerdo
marco entre las organizaciones asociadas de dos o más
países que establece los procedimientos y modalidades
de cooperación. Por otra parte, para una completa
transparencia, un Certificado de conformidad ECVET
complementa los documentos de apoyo.
Implementación de la prueba del Modelo de movilidad
ECVET
Siguiendo la filosofía de los acuerdos, normas y métodos
para la implementación del sistema ECVET, en los
programas de movilidad individual se comparten el modelo
y las herramientas ECVET.
Implementación de la prueba del Modelo ECVET: talleres/
actividades de aprendizaje entre iguales
Están programados un conjunto de dos talleres/ actividades
de aprendizaje entre iguales por cada país participante con
el fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas
y los profesionales de FP involucrados y así apoyarlos y
guiarlos a través del proceso de solicitud de ECVET.

Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione “Aurelio Saffi”
www.alberghierosaffi.it

FormAzione Co&So Network
www.formazionenet.eu

Berufsförderungsinstitut Steiermark
www.bfi-stmk.at

IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
www.ihk-projekt.de

Escuela de Hostelería de A Coruña
“Álvaro Cunqueiro”
www.asociacionhosteleria.org/escuela

Vocational High School of Tourism
“Dr. Vasil Beron”
www.vtpgt.com

Esquema de enseñanza semipresencial para tutores de las
empresa anfitrionas
El esquema de enseñanza semipresencial tiene como
objetivo apoyar y guiar a las empresas y proveedores de
servicios a través del proceso de solicitud de ECVET y elevar
la calidad en los programas de movilidad.

INIT Developments Ltd.
www.init-developments.eu

Contatti
Escuela de Hostelería de A Coruña “Á. Cunqueiro”
Luis Miguel Díaz Losada
Teléfono: 981 173 256
Correo electrónico:
formacion@asociacionhosteleria.org
Web: www.leoqualitc.eu
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