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1. Premisa: objetivos, actividades y productos de la prueba piloto
"Interpretación de nuestro patrimonio europeo" WP6

El objetivo del paquete de trabajo 6 del proyecto "Interpretación de nuestro patrimonio europeo"
era iniciar el proceso de implantación del Memorando de Entendimiento -MoU ECVET- para las
cualificaciones europeas en el sector turístico con el fin de evaluar su eficacia, correspondencia
con las necesidades de los usuarios y cumplimiento con los sistemas de FP sectoriales
nacionales/regionales. A través del Memorando de Entendimiento se estableció la
correspondencia europea para los procesos de evaluación, transferencia y acumulación de
resultados de aprendizaje logrados en contextos formales, informales y no formales por figuras
profesionales que desarrollan actividades de interpretación del patrimonio en el sector turístico,
en particular para las figuras profesionales que operan como Guía intérprete y Responsable de
atención al visitante en espacios interpretativos

El MoU ha sido firmado oficialmente por los socios del proyecto y organizaciones asociadas
durante la implantación del proyecto: organizaciones representativas y de FP, así como PYMEs, del
sector turístico nacional, regional y local (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 o desarrollo local
nacionales, regionales y locales (en España Koan Consulting SL; en Italia, Consorzio Itaca; en
Eslovenia, NEC Notranjski ekološki center, Cerknica), instituciones públicas con responsabilidades
en turismo o medio ambiente a nivel regional y nacional (en particular, Ayuntamiento de Segovia y
CENEAM en España, y la región italiana de Umbría) y también organizaciones especializadas en
redes europeas de emprendimiento y turismo sostenible (la belga Diesis Coop scrl-fs).

En la prueba, a partir de la definición y firma del MoU (1er paso de ECVET), se ha iniciado la
implantación de todo el proceso ECVET:
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Acuerdos de Aprendizaje ECVET: definición y firma (por profesionales y alumnos
interesados en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en cuestión, por
parte de las empresas relacionadas y los proveedores de FP correspondientes) de los
Acuerdos de Aprendizaje ECVET individuales que describen, conforme al MoU, el proceso
de formación en un contexto formal, informal y no formal, y los créditos ECVET
correspondientes que se pueden obtener para conseguir la cualificación (2º paso de
ECVET);



Concesión de créditos ECVET: a los profesionales y alumnos correspondientes, por parte de
los proveedores de FP en cuestión al final del proceso oficial de formación, los créditos
ECVET relacionados con la verificación de los resultados de aprendizaje, utilizando el
Suplemento del Certificado Europass (3er paso de ECVET);



Inicio del proceso de transferencia, validación y acumulación de los créditos ECVET
concedidos en los sistemas de FP sectoriales y territoriales incluidos en el MoU, conforme a
la regulación nacional y regional sobre trámites y procedimientos de certificación,
validación de aprendizaje formal, no formal e informal, organismos de cualificación (4º
paso de ECVET).

En esta prueba han participado 138 trabajadores y alumnos de todos los países participantes (50
en España, 17 en Italia, 19 en Hungría, 12 en Bélgica, 16 en Austria, 15 en Eslovenia y 9 en
Alemania), que también han firmado el Acuerdo de Aprendizaje ECVET según la versión nacional.

El proceso de la prueba piloto tiene dos resultados intermedios, representados por la definición de
un modelo europeo común de Acuerdos de Aprendizaje ECVET, y un modelo europeo común de
Concesión de Créditos ECVET, basado en el Suplemento del Certificado Europass.

En este informe se describe la totalidad de la prueba piloto ECVET sobre cumplimiento
nacional/regional del MoU ECVET para las cualificaciones europeas en el sector turístico de "Guía
Interpretativo" y "Anfitrión Interpretativo" realizado dentro del paquete de trabajo 6 del proyecto
"Interpretación de nuestro patrimonio europeo". Más allá de una descripción de los modelos
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comunes antes mencionados, esta última publicación sobre la prueba piloto ECVET se articula en
varias partes, cada una específica para cada país participante.

2. Las herramientas comunes para las actividades de la prueba piloto del WP 6
"Interpretación de nuestro patrimonio europeo"
Modelo de Acuerdos de Aprendizaje ECVET
El Sistema Europeo de Créditos de Formación Profesional (ECVET) es un instrumento europeo para
apoyar el aprendizaje permanente, la movilidad de los alumnos europeos y la flexibilidad de los
itinerarios de aprendizaje para obtener cualificaciones.
Por tanto, el Sistema Europeo de Créditos de Formación Profesional (ECVET) ha diseñado un
modelo europeo común de Acuerdo de Aprendizaje ECVET para apoyar la movilidad geográfica.
Se completa con las dos instituciones competentes implicadas en el proceso de formación y
validación y el alumno, dentro del marco del Memorando de Entendimiento (MoU). Sin embargo,
los miembros del consorcio consideran que el modelo europeo común del Acuerdo de Aprendizaje
ECVET definido por ECVET es una herramienta perfecta para poner en marcha el MoU ECVET de
"Interpretación de nuestro patrimonio europeo" en una siguiente fase cuando la movilidad de los
alumnos pueda realizarse.
Así pues, los miembros definieron un modelo europeo común de Acuerdos de Aprendizaje ECVET
para la "Interpretación de nuestro patrimonio europeo" como prototipo que se pudiera utilizar
durante la prueba piloto en cada país participante para el cumplimiento a nivel territorial del
Memorando de Entendimiento - MoU ECVET- para las cualificaciones europeas en el sector
turístico (Guía intérpretey Anfitrión Interpretativo), con el objetivo de definir y firmar acuerdos
individuales entre los trabajadores y alumnos de FP que realizan actividades de interpretación del
patrimonio en el sector turístico, interesados en iniciar el reconocimiento de los resultados de
aprendizaje y las cualificaciones profesionales establecidas en el MoU, los respectivos proveedores
de FP y, cuando así lo requiera la regulación nacional/regional de FP, las instituciones públicas con
competencias en transparencia y reconocimiento de los resultados de aprendizaje y
cualificaciones, para describir y formalizar, conforme al MoU y la regulación nacional/regional
sobre transparencia y reconocimiento de los resultados de aprendizaje y cualificaciones vigentes
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en los territorios afectados por la prueba piloto, el proceso de aprendizaje en un contexto formal,
informal y no formal, y los créditos ECVET que se pueden obtener para conseguir la cualificación
profesional.

El modelo europeo común de Acuerdos de Aprendizaje ECVET definido y aplicado en
"Interpretación de nuestro patrimonio europeo" se compone de una parte europea común
relacionada con el MoU, y por distintas partes territoriales relativas a la legislación sobre
cualificación profesional aplicable en dichos territorios.

Las características de los procesos de transparencia/reconocimiento de los resultados de
aprendizaje, aunque se basen en el mismo MoU, son distintas en cada país participante conforme
a la legislación nacional y/o regional sobre FP. Por tanto, los miembros han trabajado en el modelo
común del Acuerdo de Aprendizaje ECVET considerando también la necesidad de adaptarlo a cada
contexto (y normativa) territorial, desarrollando una "parte común", estrictamente relacionada
con el MoU y válida para su aplicación en todos los territorios, y una parte territorial adaptada a
cada contexto nacional y/o regional específico, con diferencias significativas.
Todas las versiones territoriales definidas y utilizadas en la prueba piloto se pueden descargar del
área pública abierta en el sitio web del proyecto (http://www.interpretingeuropeanheritage.com/)

El modelo común europeo para la concesión de créditos ECVET
El modelo común europeo para la Concesión de créditos ECVET ha sido definido por los socios
como un prototipo que se debe utilizar específicamente al final de los procesos y procedimientos
(iniciados dentro de la prueba piloto sobre el cumplimiento territorial del Memorando de
Entendimiento - MoU ECVET- de las cualificaciones europeas para Guía intérpretey Anfitrión
Interpretativo) dirigido a iniciar el proceso de transparencia y reconocimiento de los resultados de
aprendizaje conseguidos en un contexto formal, informal y no formal por parte de trabajadores y
alumnos de FP que operan en el sector turístico, interesados en obtener los créditos ECVET y
cualificaciones profesionales establecidas a nivel europeo por el MoU.
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Al igual que el modelo común europeo de Acuerdos de Aprendizaje ECVET (y por los mismo
motivos), el modelo de Concesión de créditos ECVET contiene partes comunes europeas, relativas
a la descripción de las nuevas cualificaciones europeas en el sector turístico establecidas en el
MoU, y también distintas partes territoriales para cada territorio incluido en el cumplimiento del
MoU, relacionadas con la legislación específica sobre cualificaciones profesionales aplicable a
dichos territorios, a los organismos competentes que conceden los certificados y a las autoridades
nacionales/regionales que proporcionan acreditación/homologación del certificado.

El modelo común europeo de Concesión de créditos ECVET se articula en una parte inicial, que
contiene los modelos definidos por la legislación nacional/regional con el fin de conceder créditos
de formación para cada territorio incluido en el cumplimiento del MoU, y en una segunda parte
común, definida en base a la estructura del Suplemento de Certificado de Europass, que de fe en
inglés, y en cada idioma de los territorios afectados, del título del certificado, el perfil de
competencias y habilidades, el rango de ocupaciones accesibles al titular del certificado, la base
oficial del certificado en cada territorio afectado y las vías oficialmente reconocidas para obtener
el certificado.

Todas las versiones territoriales definidas y utilizadas en la prueba piloto se pueden descargar del
área pública abierta en el sitio web del proyecto (http://www.interpretingeuropeanheritage.com/)

3. La prueba piloto de "Interpretación de nuestro patrimonio europeo" WP6
en los países participantes
La prueba piloto en España
En España, la prueba piloto se realizó con profesionales de todo el país con el apoyo de dos socios
españoles: CENEAM y el Ayuntamiento de Segovia. Además, tanto la Asociación Española de
Interpretación del Patrimonio como los guías turísticos de la comunidad de Madrid, han
participado en esta fase del proyecto.
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El socio español mantiene que:


Primero, con el fin de adaptar/insertar las figuras profesionales de Guía intérpretey
Anfitrión Interpretativo, establecidas por el MoU, en el marco de cualificación nacional de
España, el miembro español inició un diálogo para lograr la integración de las
competencias de las dos figuras profesionales establecidas en el MoU según los criterios
del INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones), para su incorporación al Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional;



Segundo, y paralelamente, la movilización regional de los proveedores de FP competentes,
centrados y especializados en interpretación del patrimonio en el sector turístico conforme
a la normativa territorial sobre cualificaciones profesionales, para activar y apoyar los
resultados de aprendizaje y los procesos de reconocimiento de cualificaciones para los
trabajadores y alumnos españoles interesados. Este procedimiento para implicar a las
instituciones regionales de cualificaciones, según los resultados del proyecto y la
actualización de las demandas sectoriales de turismo, ha sido un poco complicado y
demasiado burocrático. El socio español al final ha obtenido el respaldo del Centro
Español de Nuevas Profesiones -CENP- signatario del MoU ECET. En este caso, la directora
del centro, Mercedes Carreño, está interesada en explorar vías de colaboración, en el
supuesto de que se incluyan las figuras profesionales definidas por el MoU en el Catálogo
nacional de cualificaciones profesionales. En cualquier caso, CENP y Koan están estudiando
otras formas de colaboración y aplicación de los resultados del proyecto hasta el
reconocimiento por parte de INCUAL. Por consiguiente, será posible organizar la formación
en un contexto no formal basado en las cualificaciones definidas.



Por último y especialmente, la activación concreta de 50 trabajadores españoles que
realizan actividades de interpretación del patrimonio en el sector turístico interesados en
obtener créditos ECVET y cualificaciones profesionales establecidas a nivel europeo por el
MoU (en particular, partiendo de la firma de los Acuerdos de Aprendizaje de ECVET)
conforme a la normativa nacional española sobre cualificación profesional. En este sentido,
será necesario esperar al reconocimiento por parte del INCUAL de ambas cualificaciones
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profesionales para la transparencia y reconocimiento de los resultados de aprendizaje. Se
realizaron más de 250 contactos para conseguir la firma del Acuerdo de aprendizaje en
España. Los participantes de la fase de análisis correspondiente al WP2 (28 participantes)
también participaron en la prueba piloto con una buena respuesta.

El socio español se ha tropezado con dos principales obstáculos durante la fase de la prueba
piloto:
-

Los profesionales no comprenden el objetivo del proyecto ni por qué son necesarias nuevas
cualificaciones. Principalmente, los guías turísticos consideran que cuentan con el título oficial
de guía y por tanto no necesitan más diplomas para justificar sus competencias y habilidades.

-

Conseguir la implicación de los proveedores de FP. El motivo que exponen es que las
cualificaciones aún no han sido reconocidas por el INCUAL y de momento no tienen constancia
de que dichas cualificaciones estén demandadas por el sector turístico.

La prueba piloto en Italia
En Italia, el Paquete de Trabajo 6 del proyecto (prueba piloto para el cumplimiento del
Memorando de Entendimiento - MoU ECVET- definido y firmado durante WP5), ha sido aplicado
en la región de Umbría - donde se encuentran los socios italianos del proyecto- también debido a
la competencia exclusiva en cuestiones de cualificación profesional atribuida a las regiones por la
Constitución italiana (art. 117), que otorga a cada región italiana, dentro de las normas esenciales
contempladas por la normativa nacional (en particular el Decreto Legislativo 13 / 2013 que crea el
Marco Nacional de Cualificación con todas las normas de cualificación ya incluidas en los marcos
sectoriales y territoriales oficialmente reconocidos, concretamente los 20 marcos regionales de
cualificación de las regiones italianas), la competencia legislativa para establecer las normas de
cualificación, formación y certificación aplicables al territorio regional.
Las principales actividades apoyadas por los socios del consorcio italiano dentro de la prueba
piloto de cumplimiento en Italia del Memorando de Entendimiento - MoU ECVET- definido y
formalizado a nivel transnacional por el proyecto de LdV TdI INTERPRETACIÓN DE NUESTRO
PATRIMONIO EUROPEO, han sido:
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-

Primero, la adaptación de los niveles de competencia para las cualificaciones de Guía
intérpretey Anfitrión Interpretativo - descritas y formalizadas por el MoU - con el objetivo de
su inclusión formal dentro del marco de cualificación de la región de Umbría (Repertorio dei
Profili Professionali della Regione Umbria), para permitir el reconocimiento de los resultados
de aprendizaje pertinentes, cualificación y correspondientes créditos ECVET, conforme a la
legislación italiana vigente (concretamente, el Decreto Legislativo 13 del 16 de enero de 2013)
y la regulación regional sobre cualificaciones profesionales, y en particular, en la región de
Umbría, la DGR 51/2010 Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi,
di certificazione e di attestazione (Directiva del sistema regional de niveles profesionales,
formación, certificación y legitimación) y posteriores modificaciones y desarrollos. Con el fin de
adaptar/insertar los niveles de competencias de las cualificaciones de Guía intérpretey
Anfitrión Interpretativo dentro del marco de cualificación regional de Umbría (y, así, también
dentro del marco de cualificaciones nacional italiano), los miembros del consorcio italiano han
entablado un proceso de diálogo con las autoridades regionales competentes de Umbría,
además de preparar y presentar la documentación específica a la administración competente
de educación, universidades e investigación de la región de Umbría, en concreto una
propuesta técnica para la inclusión oficial de los nuevos niveles profesionales dentro del marco
de cualificaciones regional de Umbría Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria.
La propuesta articula e integra, de acuerdo con las normas regionales de cualificaciones
profesionales, todos los resultados de aprendizaje definidos en el MoU. Asimismo, estos
mismos socios han iniciado también conversaciones con la administración regional
competente acerca de la definición de un nivel de formación coherente (Standard di Percorso
Formativo) que se incluirá en el catálogo oficial de niveles de formación de Umbría (Repertorio
degli Standard di Percorso Formativo).

-

Segundo y especialmente, la activación concreta, para 17 trabajadores activos de Umbría
interesados en el reconocimiento de la cualificación profesional de Guía intérpretey Anfitrión
Interpretativo, de los procesos y procedimientos formales, empezando con la firma de los
Acuerdos de aprendizaje ECVET, dirigidos a la transparencia y reconocimiento de los resultados
de aprendizaje ya adquiridos y la concesión de créditos de formación para programas de FP
flexibles, expresamente diseñados para obtener la cualificación, conforme a los contenidos del
MoU y a la normativa vigente sobre cualificación profesional. Más concretamente, se recalca
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que estos 17 Acuerdos de aprendizaje firmados en la región italiana de Umbría se centran en el
acuerdo firmado por el proveedor de FP y el individuo sobre un programa de intervención mediante un Tutor de Créditos profesional conforme la DGR 1429/2007 de Umbría, "Directiva
de Créditos" - dirigida a la transparencia y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje
ya adquiridos, y atribuir, de acuerdo con el MoU ECVET antes mencionado y la normativa
territorial sobre cualificación profesional, los créditos de formación y créditos ECVET relativos a
la cualificación profesional contemplada en el MoU ECVET: al final de dicho programa de
intervención individual para la transparencia y reconocimiento de los resultados de
aprendizaje ya adquiridos, el Tutor de Créditos preparará una descripción analítica de los
resultados de aprendizaje verificados, en términos cualitativos y cuantitativos (unidades y
partes de unidades, y créditos ECVET asociados), también dirigido a definir el programa de
aprendizaje individual para obtener la cualificación, de acuerdo con el MoU ECVET y lo
dispuesto en la "Directiva de Créditos" de la región de Umbría. Con el objetivo concreto de
iniciar formalmente el programa de intervención individual, los Acuerdos de aprendizaje ECVET
firmados en la región italiana de Umbría incluyen también la “Richiesta di riconoscimento dei
crediti formativi” (Petición de reconocimiento de créditos de formación), según contempla la
“Directiva de Créditos” de Umbría.

La prueba piloto en Hungría
Las características de los procesos para la transparencia/reconocimiento de los resultados de
aprendizaje, aunque se basen en el mismo Memorando de Entendimiento - MoU, son distintas en
cada país participante conforme a la legislación nacional y/o regional sobre FP.
Por tanto, los miembros han trabajado en el modelo común del Acuerdo de Aprendizaje ECVET y la
Concesión de Créditos ECVET considerando también la necesidad de adaptarlos a cada contexto (y
normativa) territorial, desarrollando una "parte común", estrictamente relacionada con el MoU y
válida para su aplicación en todos los territorios, y una parte territorial adaptada a cada contexto
nacional y/o regional específico, con diferencias significativas.
Tradenet Global ha trabajado en las plantillas húngaras del Acuerdo de aprendizaje y los
documentos de Concesión de Créditos ECVET en colaboración con expertos de ECVET. Primero,
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recopilamos las leyes húngaras sobre reconocimiento y validación de los resultados de
aprendizaje.
La ley húngara vigente sobre educación de adultos contempla la medición y reconocimiento de los
conocimientos / aprendizaje previo como sigue: (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről,
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről):
2. § “8. Medición de conocimientos / aprendizaje previo: se mide si el candidato es capaz

de superar los requisitos de un módulo según sus estudios no oficialmente certificados y su
experiencia práctica. Si los requisitos son superados adecuadamente por el candidato, se
le exonerará de asistir al módulo correspondiente para la cualificación".
11. § (1) g) “La medición de conocimientos / aprendizaje previo es obligatoria en el caso de
formación financiada (1. § artículo (2) puntos a) y c) , en el caso de la formación definida en
el punto 1. § Artículo (2) puntos b) y d) deberá realizarse de acuerdo a los requisitos del
contrato de concesión de ayuda para la formación, de lo contrario se cumplirá con la
petición del candidato.”
1. § (2) “Conforme a esta ley de educación para adultos las actividades de formación fuera
del sistema educativo – definidas en artículo (1) puntos a) y b) - para las personas físicas
proporcionada por entidades definidas en el artículo (1) punto c) (salvo los artículos (5)–
(6)):
a) Formación profesional para conseguir la cualificación (OKJ) reconocida por el
Catálogo Nacional de FP de Hungría,
b) Otra formación profesional financiada (no incluida en el punto a),
c) Formación general de idiomas y otra formación de idiomas financiada,
d) Otra formación financiada (no incluida en los puntos a)-c))."
1. § (1) “Esta ley es aplicable a:
a) Adultos que participen en educación para adultos u otros servicios
suplementarios de la educación para adultos,
b) Personas que participen en educación para adultos además de cursar la
educación obligatoria (no incluidas en el punto a)),
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c) Entidades jurídicas, empresas, emprendedores, instituciones públicas que
ofrezcan educación para adultos".
28. § (2) „El ministro está autorizado por el presente … a determinar
a) Las reglas que rigen la medición y reconocimiento de adquisición de
competencias, medición y evaluación de conocimientos / aprendizaje previo,
reconocimiento y validación de conocimientos / aprendizaje previo a la cualificación
y definición de los módulos de formación correspondientes al proceso de
medición".1

En la actualidad, no existe otra regulación en Hungría para la medición y reconocimiento de la
adquisición de competencias, la medición y evaluación de conocimientos / aprendizaje previo, el
reconocimiento y validación de conocimientos / aprendizaje previo. Los métodos y documentos
para la medición, evaluación y reconocimiento son determinados por la organización que ofrece la
formación. Durante la prueba piloto, se definieron las plantillas ilustrativas de los formularios para
realizar el proceso.
Durante la realización de la prueba piloto, 19 personas participantes firmaron el Acuerdo de
aprendizaje en Hungría.

La prueba piloto en Bélgica
Diesis tuvo dificultades para activar el proceso ECVET para la nueva cualificación común europea
en el sector turístico de "Intérprete de Patrimonio Europeo" y el cumplimiento del Memorando de
Entendimiento - MoU ECVET- en Bélgica.
Dado que el país cuenta con y reconoce 3 lenguas distintas (francés, flamenco y alemán) como
oficiales, la información no fue siempre fácil de encontrar, comunicar o coordinar.

1

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
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Con relación a las competencias, el proyecto incluye 3 temas principales que son: turismo,
patrimonio y formación, y cada uno está administrado por una autoridad distinta: por las
comunidades o por las regiones.
La formación es una competencia otorgada a las tres comunidades, lo que significa que en el
mismo país, la referencia y las realidades son distintas y tienen su propio funcionamiento. En
cuanto al turismo, es competencia de las regiones. Patrimonio se divide entre regiones y
comunidades, dependiendo de si se trata de patrimonio material o inmaterial.
Dado que el estudio de WP2 llevó a la conclusión de que no existe prácticamente nada de
formación y hay una falta de interpretación del patrimonio, Diesis no contó con el apoyo de los
centros de formación existentes para abordar la interpretación del patrimonio.
Además, en relación con el Memorando de Entendimiento y el acuerdo de aprendizaje, Diesis tuvo
dificultades para hacerlo accesible y sencillo para facilitar la comprensión por parte de los
profesionales (LA) y las instituciones (MoU). Por un lado, el documento original redactado por los
socios fue percibido como demasiado complejo para la comprensión de los profesionales. Por otro
lado, el tema del reconocimiento de cualificaciones es bastante complejo y las situaciones son
muy diferentes en las 3 comunidades belgas en cuanto al reconocimiento de los guías, por
ejemplo, lo cual complica aún más la comunicación.
Diesis también tuvo algunos problemas con el uso adecuado del lenguaje en el proyecto. Es decir,
términos técnicos como "Memorando de Entendimiento", "Acuerdo de aprendizaje", "Modelo de
Concesión de Créditos", son demasiado técnicos y específicos para los profesionales y no
fomentan su confianza y además dificultan la tarea de Diesis a la hora de transmitir el mensaje
básico.
En esta misma línea, el término mismo de "interpretación del patrimonio" no ha sido entendido de
la misma manera por los actores del sector ni siquiera por los profesionales. Dado que la
interpretación del patrimonio es un tema relativamente nuevo como competencia profesional,
Diesis se enfrentó a dificultades para transmitir el mensaje porque el tema central no se percibe
de la misma manera entre todos los profesionales u organizaciones turísticas o de FP.
Diesis intentó explicar y presentar el proyecto para trasladar un mensaje claro, pero parece ser
que este objetivo no siempre se consiguió.
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Esta situación hizo que los profesionales no comprendieran ni percibieran adecuadamente los
beneficios directos del reconocimiento y por tanto, no lo promovieran.
Respecto a la promoción y difusión del MoU y el Acuerdo de aprendizaje, se realizó casi todo por
Internet lo cual no permitió a Diesis obtener feedback directo de los usuarios ni responder a sus
preguntas o dudas. Este es uno de los motivos por los que Diesis organizó un grupo de discusión el
25 de agosto de 2015.

Oportunidades ligadas a WP6 (fase piloto)
Diesis observó que puesto que el tema de la interpretación del patrimonio es muy nuevo, muchos
profesionales e instituciones y organizaciones de turismo y patrimonio están interesadas en el
proyecto.
En cuanto a los profesionales de formación del patrimonio, están de acuerdo en que el sector
turístico está cambiando muy rápidamente y las expectativas de los clientes y visitantes también.
La interpretación del patrimonio es una técnica para adaptar su lenguaje y transmitir los mensajes
a los visitantes.
De hecho, muchos profesionales ya utilizan estas técnicas pero las han aprendido en un contexto
no formal. Algunos de ellos lo han comprendido y son conscientes de la importancia de que se
reconozcan estas competencias.
Diesis también observó un mayor interés y consideración por parte de las instituciones públicas al
saber que el proyecto está financiado a través de un fondo europeo. Para ellos, este aspecto ya
era una garantía de profesionalidad y seriedad que además aporta la visión europea y hace posible
la comparación con otros países de la UE. Presentar el proyecto como un proyecto europeo facilitó
la labor de Diesis a la hora de contactar con nuevas organizaciones.
Diesis implantó el proyecto en un buen momento en Bélgica ya que la comunidad francesa y la
flamenca están trabajando en un nuevo perfil de guías. Mostraron interés en el proyecto ya que
quieren integrar algunas partes y completar el perfil ya existente.
Los centros de FP homologados por las autoridades oficiales expresaron su interés pero recalcaron
la necesidad de un reconocimiento oficial antes de elaborar la formación.
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La prueba piloto en Austria
El Memorando de Entendimiento y el Acuerdo de Aprendizaje se hicieron fácil de usar a la
situación de Austria, ya que de otra manera otros profesionales (LA) y las instituciones que
abordan el memorando de entendimiento no habrían entendido el documento y su relevancia en
el sistema austriaco, y no habríamos sido capaces de encontrar los interesados para que lo
firmaran. El documento en Inglés no podía ser simplemente traducido al alemán, ya que se
hubiera percibido como muy complejo para el mercado austriaco, sobre todo porque desde de los
primeros días que vimos los memorandos de entendimiento y / o las AL, diversos órganos hicieron
recomendaciones y sugirieron detalles para hacerlos de más fácil manejo.
Durante la fase de prueba piloto en Austria, se informó a las partes interesadas acerca del objetivo
del proyecto, la participación de las organizaciones interesadas a firmar el MoU ECVET
(Memorando de Entendimiento) y el ECVET Learning Agreement, proporcionando también
créditos ECVET. Los profesionales y posibles futuros estudiantes encontraron interesantes los
detalles relacionados con los créditos ECVET y la respectiva capacitación en "la interpretación del
patrimonio". Sin embargo, también en Austria el reconocimiento de la cualificación sigue siendo
una tarea bastante compleja con muchos actores turísticos diferentes implicados a nivel político.
De hecho, en lo que se refiere al Memorando de Entendimiento, encontramos actores
interesados, pero en cuanto al nivel político, los actores habían sido involucrados solamente en
proyectos piloto en el ámbito nacional; el desarrollo tendrá un máximo de otros dos años en
Austria antes de que otros programas se tengan en cuenta ahora.
En cuanto a la promoción y difusión del MoU y los Learning Agreement, las reuniones adicionales
que organizó para compartir el BEST Institut ayudaron a alcanzar nuestros primeros objetivos.
Más tarde, en octubre, durante un taller de ECVET organizado por funcionarios nacionales, el
equipo BEST Institut seguirá difundiéndolos.
Para la acreditación oficial, será importante que los resultados de la aplicación de los ECVET se
finalice en primer lugar, antes de que se pueden incluir nuevas titulaciones. Sin embargo, el BEST
Institut

ofrecerá mientras tanto, en sus propios locales, capacitación relacionada con

la"interpretación del patrimonio" a los interesados, para apoyar aún más el proceso de
implementación de una base más amplia, desde abajo hacia arriba y ayudar a crear conciencia, así
como un nicho de mercado.
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Las actividades de la prueba piloto fueron importantes para mostrar a las organizaciones
interesadas que la firma del memorando de entendimiento y el acuerdo de aprendizaje, así como
la respectiva concesión de crédito a los profesionales del sector turístico pueden ofrecer un valor
añadido.
La prueba piloto en Eslovenia
Durante la implantación del proyecto, Eslovenia hizo mucho hincapié en la difusión y promoción
del proyecto. De esta manera, fuimos capaces de llegar al grupo objetivo, partícipes y usuarios
finales de los resultados del proyecto.
Por un lado, el sector de las ONG ha acogido bien el proyecto ya que reconocen la importancia y la
oportunidad de desarrollar la interpretación del patrimonio. Los principales partícipes
identificados son ONG, sobre todo cooperativas de artesanos, la Cámara de Artesanos, Cultura, la
Sociedad de Educación de ceramistas y alfareros Podravje MAJOLIKA, la asociación Atlas Express y
otras. Así mismo, el organismo público Centro Nacional de Europass de Eslovenia (Dña. Špela
Pogačnik Nose) se mostró entusiasta con el proyecto y los resultados, pero la entrevista con los
miembros activos del Grupo de Trabajo para preparar un catálogo de estándares de
conocimientos y habilidades profesionales, fueron más pesimistas sobre la creación de una nueva
cualificación profesional.
Una representante de la Comisión Nacional de verificación y certificación de cualificaciones
profesionales (Dña. Ksenija Dvorščak) nos explicó que hay una tendencia a enriquecer los
programas actuales, pero no a crear nuevos. En otras palabras, según algunos expertos, las
cualificaciones existentes en el campo del turismo deberían enriquecerse con algunos temas de la
interpretación del patrimonio. Juntos acordamos que de cualquier manera es importante adquirir
y reforzar los conocimientos a través de la experiencia. Los representantes de algunas agencias de
turismo piensan que una nueva cualificación de Anfitrión Interpretativo y Guía intérpretees
importante y necesaria en la actualidad. Están de acuerdo en que debería haber una metodología
unida y organizada sobre la identidad y el patrimonio en los países. Así que encontramos la
oportunidad y la manera de implantar la prueba piloto y garantizar unos buen resultados del
proyecto.
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El principal partícipe aquí será el Instituto Internacional para la Transferencia de Conocimientos
(una empresa que ofrece formación, talleres y cualificaciones). En colaboración con ellos, vamos a
ofrecer formación y certificación de interpretación del patrimonio. Así, utilizaremos los resultados
del proyecto también en el futuro para que sea sostenible. El Instituto de Economía Maribor apoya
la idea de desarrollar en el futuro un programa de formación de interpretación del patrimonio.

La prueba piloto en Alemania
En Alemania, la profesión de guía turístico no está organizada de manera uniforme, por tanto
existen distintos tipos de formación y cualificación en el sector. La asociación federal de guías de
visitantes de Alemania (Bundesverband der Gästeführer in Deutschland e. V. - BVGD) es la mayor
organización del país, y promueve una formación de alto nivel y perfiles de empleo comunes para
esta profesión.
La asociación federal ha desarrollado guías formales, con el apoyo no solo de organizaciones
miembro del BVGD, sino también del sector turístico y numerosas instituciones de formación
profesional, que basan sus currículos en dichas guías. Desde 2015, 2.000 profesionales de los
6.000 miembros registrados en BVGD obtuvieron esta certificación. Para ser capaz de garantizar
esta elevada calidad a nivel europeo, la UE ha trabajado, con la ayuda de BVGD, en una norma
llamada EN 15565 para la formación de guías turísticos. Desde 2008, las directrices de formación
de BVGD han integrado dicha norma (certificación DIN EN de BVGD) de manera que tras superar la
formación, los guías turísticos pasan a llamarse "guías turísticos certificados - que cumplen la
norma europea DIN EN 15565". En más de 40 ciudades, la formación para la certificación DIN EN
de BVGD ha sido concedida con éxito y estas normas de formación son apoyadas conceptual y
activamente por el Comité de Turismo del Parlamento alemán, la Asociación de Turismo de
Sajonia-Anhalt, por diversos ministros de economía en varios estados federales de Alemania, así
como por instituciones municipales de turismo.
Dado que la profesión de guía turístico no está organizada de manera uniforme en Alemania,
además de BVGD, existen numerosos guías turísticos independientes, así como unas cuantas
asociaciones de guías turísticos.
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Dado el alcance del proyecto, se ha considerado que la participación de estos últimos no ayuda al
cumplimiento de los objetivos del mismo, por tanto en Alemania la prueba piloto se concentró
principalmente en la participación de las grandes asociaciones que tienen un mayor impacto
regional, nacional e internacional, como BVGD y las asociaciones regionales, miembros de BVGD.
En conjunto, cuentan con más de 6.000 profesionales, que trabajan en el sector turístico como
guías turísticos, guías de la naturaleza, guías de senderismo, guías urbanos, etc. Además, BVGD
representa los intereses de sus miembros a nivel nacional e internacional. Asimismo, BVGD es
miembro del Patronato de turismo alemán, la Asociación alemana de turismo y la Asociación
alemana de viajes.

La asociación federal se presenta anualmente en la feria internacional de

turismo ITB en el stand de la Asociación alemana de turismo, y participa regularmente en sus
comités de expertos sobre iniciativas de calidad en turismo.
Durante la fase de la prueba piloto, se informó a los partícipes alemanes del objetivo del proyecto:
la implicación de las organizaciones interesadas en firmar el MoU ECVET (Memorando de
Entendimiento) y el Acuerdo de aprendizaje ECVET derivado de la Concesión de Créditos ECVET. Se
ha contactado con las siguientes organizaciones e individuos: Presidente de BVGD, Presidente de
la comisión para la educación y la formación, asociaciones públicas de turismo de todos los
estados federales alemanes, asociaciones regionales independientes, que no forman parte de
BVGD, concretamente los guías de Berlín y los guías turísticos de patrimonio, asociaciones
regionales independientes, que son miembros de BVGD, la federación de guías urbanos de Berlín,
guías turísticos independientes de Colonia, guías turísticos Heidelberg, asociación de guías
turísticos de Odenwald, asociación de guías turísticos de Friburgo, asociación de guías turísticos de
Erzgebirge, asociación de guías turísticos de Neuburg- Schrobenhausen, asociación de guías
turísticos de Gilde- Celle, asociación de guías turísticos de Eltville, asociación de guías turísticos de
Kaiserslautern, asociación de guías turísticos de Fichtelgebirge, asociación de guías turísticos de
Chemnitz, asociación de guías turísticos de Osnabrück, asociación de guías turísticos de Hamburgo
and más de 45 guías turísticos individuales. Puesto que el feedback de los guías turísticos fue muy
limitado, ampliamos el círculo a profesionales que trabajan en el sector turístico y así garantizar
que se reunieran suficientes personas para participar en la prueba piloto.
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Se ha señalado que el hecho de que estas organizaciones firmen el MoU y el Acuerdo de
aprendizaje así como la correspondiente concesión de créditos para los profesionales del sector
turístico, no solo aporta valor añadido a los profesionales sino también un alcance mayor de
transparencia de las cualificaciones a nivel europeo (cumpliendo con los objetivos de la
Declaración de Copenhague).
La expresidenta de BVDG, Dña. Sigrid Pokorny, trabajó en su cargo como presidenta de la
organización en el desarrollo de normas de formación europeas para los guías turísticos (como ya
se ha mencionado), lo cual derivó en la certificación DIN EN de BVDG. La Sra. Pokorny ha
expresado mucho interés en los objetivos del proyecto y ha ayudado a atraer la atención del
actual presidente de BVGD sobre los objetivos del proyecto. Sería deseable que BDVG firmase el
MoU, que sus miembros firmasen los acuerdos de aprendizaje y en el futuro se procesara la
concesión de créditos ECVET (utilizando el Suplemento del Certificado Europass). Dado que el
BVDG cuenta con el apoyo del Comité de turismo del Parlamento alemán, la Asociación de turismo
de Sajonia-Anhalt, de numerosos ministros de economía de varios estados federales alemanes así
como de instituciones municipales de turismo, la transferencia a los sistemas sectoriales y
territoriales de FP estaría garantizada.

Además de todo esto y más allá del alcance del proyecto, se comunicó a los partícipes que la
organización alemana que aglutina a las organizaciones de formación (Dachverband der
Weiterbildungsorganisationen e.V.- DVWO) sí ofrece asesoramiento y evaluación de los créditos
según el ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) a los profesionales.
Esto ofrece un gran valor añadido a todas las personas que aspiren a un diploma universitario, ya
que algunos de sus logros previos podrían estar reconocidos por las universidades.
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