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CONSIDERANDO QUE
El proyecto “Interpreting our European Heritage: Un proceso de ECVET para incorporar
transparencia y reconocer en toda Europa los resultados de aprendizaje y cualificaciones de las
figuras profesionales en el sector del turismo” es una intervención multilateral para la
transferencia de innovación (ToI) en marcha dentro del subprograma Leonardo da Vinci de la UE
de Aprendizaje Permanente 2007-13.
El proyecto está financiado dentro de la prioridad “ECVET para la transparencia y reconocimiento
de resultados de aprendizaje y cualificaciones (LEO-TraInno-11)” de los proyectos ToI de Leonardo
da Vinci, y como tal su objetivo es aplicar las herramientas europeas y marcos EQF y ECVET a las
personas que trabajan en actividades de interpretación del patrimonio en el sector turístico,
especialmente a través del establecimiento de un Memorando de Entendimiento ECVET para las
nuevas cualificaciones europeas de “Responsable de atención al visitante en espacios
interpretativos” y “Guía Intérprete” definiendo este campo de cualificaciones en términos de
resultados de aprendizaje, plasmándolo en el EQF a través de marcos y sistemas nacionales de
cualificaciones, diseñando cualificaciones en unidades de resultados de aprendizaje transferibles
con asignación de puntos de créditos y mediante su cumplimiento (Acuerdos de Aprendizaje,
Concesión de Créditos, Validación de Transferencias y Acumulación) a través de programas de FP
relacionados con instrumentos flexibles de validación, transferencia y reconocimiento de los
resultados de aprendizaje obtenidos en contextos de aprendizaje formal, informal y no formal.

El corsorcio incluye representantes y centros de formación profesional (en Italia, Aris Formazione e
Ricerca Società Cooperativa; en Austria, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH; en Hungría, Tradenet Global), también PYMES o entidades del sector
turístico y de desarrollo local a nivel nacional, regional o local (en España, Koan Consulting SL; en
Italia, Consorzio Itaca; en Eslovenia, NEC Notranjski ekološki center, Cerknica), instituciones
públicas competentes en turismo y medio ambiente a nivel regional o nacional (en particular,
Ayuntamiento de Segovia

y CENEAM en España y la Región Umbria en Italia) y también

organizaciones europeas especializadas en redes de emprendedores y turismo sostenible (la belga
Diesis Coop scrl-fs).
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El proyecto está dirigido a la organización y realización de los 4 pasos fundamentales del proceso
ECVET:


Fase 1 – Establecimiento de una Colaboración Europea: para establecer la correspondencia
entre las cualificaciones (unidades y unidades de créditos) y los resultados de aprendizaje
interesados en la transferencia, así como en la evaluación, transferencia y validación
(unidades/partes de unidades). Los socios del proyecto, los agentes sociales del sector
turístico y las instituciones competentes públicas de FP y asuntos turísticos en los distintos
niveles de los países participantes firmarán este Memorando de Entendimiento – MoU
ECVET;



Fase 2 – Acuerdos de aprendizaje ECVET: definición y firma (de los profesionales y
aprendices interesados en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en
cuestión y de las empresas relacionadas, así como de proveedores de FP implicados) de los
Acuerdos de Aprendizaje individuales de ECVET que describan, en cumplimiento del MoU,
el proceso de formación en contextos formales, informales y no formales, y los créditos de
ECVET relacionados que se han de obtener para conseguir la cualificación;



Fase 3 – Concesión de créditos ECVET: la concesión a los profesionales y aprendices
implicados, por parte de los proveedores de FP relevantes al final del proceso de
formación, de los créditos ECVET relacionados con los resultados de aprendizaje
verificados, utilizando el Suplemento del Certificado Europass;



Fase 4 – empezar el proceso de transferencia, validación y acumulación de los créditos
ECVET concedidos en los sistemas de FP sectoriales y territoriales implicados en el MoU, de
acuerdo con las reglas nacionales y regionales sobre modos y procedimientos de
certificación, validación de aprendizaje formal, no formal e informal y entidades de
cualificación.

El proceso de implantación del proyecto de momento ha permitido la definición y formalización,
por todos los socios del proyecto, del Memorando de Entendimiento – MoU ECVET para las
cualificaciones comunes europeas de “Responsable de atención al visitante en espacios
interpretativos” y “Guía Intérprete” describiéndolas en términos de actividades, tareas,
competencias y conocimiento, unidades de resultados de aprendizaje y correspondencia entre
unidades y puntos de crédito asociados (véase Apéndice 1 de este MoU).
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ACUERDO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECVET
D/Dª……………………………………………, profesional de la interpretación del patrimonio en turismo,
comunica a Koan Consulting su interés para activar un proceso dirigido a poner en transparencia y
reconocer sus resultados de aprendizaje y para atribuir, en coherencia con el ya mencionado MoU
ECVET y las leyes territoriales aplicables en Formación Profesional1, los créditos de formación y
créditos ECVET para la cualificación profesional de “Responsable de atención al visitante en
espacios interpretativos” ó “Guía Intérprete”.
De acuerdo a las normativa nacional aplicable y al MoU ECVET, el Centro Español de Nuevas
Profesiones (CENP), firmante del MoU- ECVET, será el centro de formación profesional encargado
de evaluar las competencias y resultados de aprendizaje del profesional interesado.

Una vez realizada la evaluación de dichos conocimientos y competencias, se propondrá al
solicitante la formación que necesita para adaptar sus competencias profesionales a las
contempladas en el proyecto. De este modo, los conocimientos y competencias del participante
podrán adecuarse progresivamente a las demandas del mercado en un contexto europeo, así
como a futuros esquemas de cualificación profesional emanados de la Unión Europea.

El proceso será formalizado según lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, en 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional.

En ………….. a …… de …………. de 2015

Koan Consulting SL

D/ Dª ...............…...........................

1

En España la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que una cualificación profesional debe estar incluida en el Catálogo
Nacional de cualificaciones profesionales para su consiguiente reconocimiento.
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ANEXO I

Procedimiento de evaluación
El procedimiento de acreditación de competencias, se desarrolla en las tres fases que se indican a continuación:




Asesoramiento. En esta fase tendrás un asesor/a que te acompañará y aconsejará para que tengas más
posibilidades de superar la fase de evaluación.
Proceso de evaluación. En esta fase podrás demostrar las competencias profesionales para las que solicites la
acreditación.
Acreditación de la competencia profesional. En esta fase la administración competente de cada Comunidad
Autónoma entregará una acreditación de cada una de las Unidades de Competencia una vez que hayas
superado el proceso de evaluación.

Las personas que deseen participar en el procedimiento deberán cumplir los siguientes requisitos:


Tener la nacionalidad española, certificado de residente comunitario, la tarjeta de familiar de ciudadano de la
UE, o ser titular de una autorización de residencia y trabajo en España en vigor

Además, en función del nivel de las unidades de competencia que quieran acreditarse deberán cumplirse los
siguientes requisitos:



Tener 18 años cumplidos al realizar la inscripción si es para unidades de competencia de una cualificación
profesional de nivel I/ EQF 1 y 2.
Tener 20 años cumplidos al realizar la inscripción si es para unidades de competencia de cualificaciones
profesionales de nivel II y III/ EQF 3,4 y 5.

Por último, además de lo señalado anteriormente se ha de cumplir uno de estos dos requisitos:
 Experiencia laboral adquirida en los últimos 10 años, relacionada con las competencias a acreditar de:
2 años (1200 horas trabajadas) para cualificaciones de nivel I (Marco Europeo de Cualificaciones-EQF 1 y 2).
3 años (2000 horas trabajadas) para cualificaciones de nivel II y III (Marco Europeo de Cualificaciones-EQF 3,4 y 5).
 Formación de los últimos 10 años relacionada con las competencias a acreditar:
200 horas para cualificaciones de nivel I (Marco Europeo de Cualificaciones-EQF 1 y 2)
300 horas para cualificaciones de nivel II y III (Marco Europeo de Cualificaciones-EQF 3,4 y 5)

Las cualificaciones de nivel I son las contenidas en los Programas de Cualificación Profesional Básica; las de nivel II son
las incluidas en los ciclos de Grado Medio de FP; y las de nivel III son las propias de los ciclos de Grado Superior de FP.

Documentación a aportar


CV actualizado en formato Europass

Para justificar la experiencia laboral dentro del sector profesional que establezca la convocatoria:




Para trabajadores: original o copia compulsada del certificado de Vida Laboral y el original o copia
compulsada del contrato de trabajo o certificado de la empresa donde se haya adquirido la experiencia
laboral.
Para trabajadores autónomos o por cuenta propia: certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social
de los periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la
actividad desarrollada y tiempo en el que se ha realizado.
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Para desempleados: copia sellada de la Tarjeta de demandante de empleo.
Para voluntarios y becarios: certificado de la organización donde se haya prestado el trabajo.

Para justificar la formación relacionada con el sector profesional que establezca la convocatoria:



Documento que acredite los contenidos y las horas de la formación relacionada con las competencias
profesionales que se quieren demostrar.
Cualquier documentación que se pueda aportar para completar y justificar los conocimientos profesionales.

Derechos y compromisos del candidato
Como candidata/o tendrá derecho a:










Participar voluntariamente en el Procedimiento.
Ver garantizada la confidencialidad y protección de datos.
Utilizar los permisos individuales de formación para participar en el Procedimiento, según se recoge en el
artículo 12 del Real Decreto 395/2007.
Recibir un trato que garantice la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal,
especialmente si eres una persona con discapacidad.
Ser informado por el asesor de los resultados de la fase de asesoramiento, con las recomendaciones
oportunas, y pasar a la fase de evaluación si lo deseas independientemente de los resultados.
Ser evaluado mediante un proceso de evaluación transparente.
Participar en la planificación de tu evaluación.
Ser informada/o de los resultados de la evaluación y sus efectos.
En caso de disconformidad, reclamar ante la Comisión de Evaluación y a presentar recurso de alzada ante la
administración competente.

Una vez inscrito en el Procedimiento adquiere los siguientes compromisos:



Aportar la documentación que le sea solicitada durante tu participación en el proceso reconocimiento.
Cumplir con las instrucciones de los asesores y evaluadores para facilitar el proceso.

La Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal pone a disposición de los ciudadanos información y guías
para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas:
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=recexIndex
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