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1. Repaso de los objetivos, actividades y productos del paquete de trabajo

3
El paquete de trabajo 3 de “Interpreting our European Heritage” incluye las actividades
dirigidas a definir un plan de actividades coherentes, con el fin de activar el proceso ECVET al
perímetro de figuras profesionales que intervienen en las actividades de "interpretación del
patrimonio"en el sector turístico, definidos en el anterior paquete de trabajo.

La definición del plan de acción se llevará a cabo mediante la recogida, análisis y adaptación
de buenas prácticas realizadas en procesos ECVET similares en Europa.

Centenidos del plan de acción:
-

un informe con la investigación, análisis y adaptación de las experiencias y buenas
prácticas ya reseñadas

-

un planning específico para la activación del sistema ECVET para las figuras profesionales
involucradas en actividades de interpretación del patrimonio en el sector turístico,
definiendo estrategias, actividades y herramientas para ser implementadas por cada
partner

La definición de este plan de acción del proyecto ECVET “Interpreting our European
Heritage” por las entidades participantes, comenzó en el marco del 2º encuentro en Perugia
(24 y 25 de marzo de 2014) y finalizó en la tercera reunión celebrada en Budapest (24 y 25
de junio de 2014), a través de un debate común, la evaluación y validación, en la perspectiva
de su aplicación efectiva para toda la duración del proyecto.
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2. Datos más destacables extraídos del análisis de experiencias y buenas prácticas similares en procesos de

activación ECVET desarrollados en Europa

1. ANÁLISIS DE BUENA PRÁCTICA: INTEPA (España)
Productos / Resultados transferibles

Resultado 1 :
Estudio de las necesidades formativas en el
campo de la interpretación del patrimonio

Resultado 2 : “Itinerario formativo o
programa formativo”

Por qué los resultados son transferibles dentro de
Interpreting our European Heritage

Cómo los resultados son transferibles
dentro de Interpreting our European
Heritage

Este estudio ayudará a completar el análisis previo llevado a
cabo en la primera etapa del proyecto. Además, permitirá
El resultado del proyecto INTEPA será útil
conocer la situacion de la interpretación del patrimonio en
durante el WP4 principalmente.
otros países europeos no participantes en el proyecto y así
poder copiar las mejores prácticas realizadas.

El programa formativo diseñado por el proyecto INTEPA es
tansferible a Interpreting our European Heritage porque
define los objetivos, los contenidos y la duración en su guía
El resultado del proyecto INTEPA será útil
didáctica. En este sentido, el proyecto Interpreting puede
durante el WP4 principalmente.
aprovechar este contenido cuando los socios definan los
créditos de la cualificación de intérprete del patrimonio.
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Result 3 : “Guía Didáctica INTEPA”

El resultado 3 proporciona una importante
información que será de ayuda para definir
El resultado 3 es transferible dentro de nuestro proyecto las
competencias,
habilidades
y
porque el tema es el mismo y se puede recoger información conocimientos de un buen intérprete del
valiosa para definir el perfil del intérprete del patrimonio en patrimonio. Los diferentes módulos
cada país participante.
contienen los conceptos, herramientas y
técnicas para la interpretación del
patrimonio útiles para nuestro proyecto.

2. ANÁLISIS DE BUENA PRÁCTICA: Highlight the Competences (Italia)
Productos / Resultados
transferibles

Resultado 1 :
“Memorando de Entendimiento
ECVET– MoU para el
establecimiento de la asociación y la
correspondiente cualificación
Europea de Supervisor de Centro de
los Servicios de Limpieza, a través de
la transferencia, evaluación y
validación del proceso.

Por qué los resultados son transferibles dentro de
Interpreting our European Heritage
El MoU ECVET HtC para el Supervisor del Centro en los
servicios de limpieza, siendo el primer MoU ECVET para una
calificación europea común firmada en Europa, constituye un
prototipo y una experiencia de referencia útil para cada
asociación interesada en establecer la correspondencia
europea para la cualificación profesional y el reconocimiento
de los resultados de aprendizaje, superando las barreras
sectoriales y geográficas entre los sistemas europeos de FP.
En particular, el MoU ECVET parace útil para alcanzar los
objetivos del proyecto “Interpreting our European Heritage”
ya que contiene, más allá del diseño de la cualificación en
términos de unidades de resultados de aprendizaje, un
amplio conjunto de disposiciones que se adaptan fácilmente
a otras cualificaciones y sectores.

Cómo los resultados son transferibles dentro
de Interpreting our European Heritage
El MoU ECVET HTC es fácilmente transferible
dentro del proyecto “ Interpreting our European
Heritage”,
mediante
el
reconocimiento,
actualización y adaptación de sus contenidos y
enfoques a las cualificaciones y los resultados de
aprendizaje en materia de intepretación del
patrimonio Europeo, y en particular: la
introducción y el contexto general del MoU;
disposiciones existentes del MoU en la UE;
definiciones, objetivos generales y específicos del
MoU; forma y contenido del MoU en cuanto a los
participantes, el propósito, la ratificación y la
eficacia; la correspondencia europea para los
procesos de evaluación / transferencia /
acumulación de resultados de aprendizaje
obtenidos en contextos formales / informales / no
formales (créditos ECVET para las unidades /
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unidades de competencia / de calificación);
mecanismos para implementar el MoU y para el
diálogo y la cooperación administrativa;
regulaciones nacionales, revisión de acuerdos y
notificación de su fin.

Resultado 2 :
Acuerdos de aprendizaje ECVET
modelo experimental definido y
utilizado de conformidad con el
MoU y la regulación de la región de
Umbria.

Resultado 3 :
“ Modelo experimental de
certificación de resultados de
aprendizaje ECVET basado en el
Suplemento al título Europass

Acuerdos de aprendizaje HtC ECVET, siendo los primeros
Acuerdos de Aprendizaje ECVET firmados y ejecutados en
Europa en el cumplimiento de un ECVET MoU para una
cualificación europea común y de acuerdo con las
regulaciones nacionales / regionales (normas regionales
específicas de Umbría sobre FP), que constituye un prototipo
útil de referencia con experiencia para cada asociación MoU
interesada en hacer cumplir concretamente su memorando
de entendimiento para poner en transparencia y reconocer
los resultados del aprendizaje / cualificación.
En particular, este modelo y la versión experimental,
articulado en documentos MoU ECVET , parecen útiles a los
objetivos del proyecto, al menos, la documentación para el
cumplimiento MoU ECVET, fácilmente adaptable a otras
cualificaciones, sectores, y para todos los contextos
territoriales encargados de hacer cumplir el MoU.

El Modelo y versión experimental de Acuerdos de
Aprendizaje HtC ECVET es fácilmente transferible
dentro del proyecto, reconociendo, actualizando y
adaptando sus contenidos de "Intepreting our
European Heritage" al sector y al campo
profesional en cuestión. La transferencia podría
hacerse fácilmente con la documentación de
cumplimiento del MoU ECVET, adaptándola al
sector y a la cualificación, y actualizandola para
garantizar el cumplimiento MoU más allá de los
contextos territoriales (en cualquier caso, necesitan
ser integrados con la documentación requerida en
cada sistema nacional/ regional de FP).

El modelo de certificación HTC es facilmente transferible
dentro de “Interpreting our European Heritage” porque está
basdo en la herramienta europea común del Suplemento al
Título Europass.

El Modelo de certificación HtC basado en el
Suplemento al Certificado Europass podría ser
transferido en la transcripción de los resultados de
aprendizaje y a las unidades y puntos ECVET
atribuidos al beneficiario de la formación.
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3. ANÁLISIS DE BUENA PRÁCTICA: “European Nature System” (Italia)
Productos / Resultados
transferibles

Resultado 1 :
“Memorando de entendimiento
ECVET - MoU ECVET ENS”
para el establecimiento de la
asociación europea y la
correspondondencia de los procesos
de evaluación, transferencia y
acumulación de resultados de
aprendizaje obtenidos en contextos
formales, no formales e informales
para las cualificaciones europeas de
"Educador Ambiental", " Guía de
Naturaleza y Turismo Rural", y
"Gestor de alojamiento Rural y AgroTurismo

Por qué los resultados son transferibles dentro de
Interpreting our European Heritage

El MoU ECVET ENS, siendo el primer MoU ECVET para una
cualificación europea común en el sector turístico firmada en
Europa, constituye un prototipo y una experiencia de
referencia útil para cada asociación interesada en establecer
la correspondencia europea para la cualificación profesional y
el reconocimiento de los resultados de aprendizaje
superando las barreras sectoriales y geográficas entre los
sistemas europeos de FP, particularmente en el sector
turístico
En particular, el MoU ECVET ENS parece útil a los objetivos
del proyecto centrado en el sector del turismo y que
contiene, además de la cualificación diseñada en términos de
unidades de resultados de aprendizaje, un amplio conjunto
de disposiciones que se adaptan fácilmente a otras
cualificaciones (y sectores), incluyendo una solución
("addenda" nacional específico para el MoU) para las áreas de
competencia que se definan en cada uno de los países
participantes (por ejemplo, las competencias relacionadas
con el idioma).

Cómo los resultados son transferibles dentro
de Interpreting our European Heritage
El MoU ECVET ENS es fácilmente transferible
dentro del proyecto “Intepreting our European
Heritage”,
mediante
el
reconocimiento,
actualización y adaptación de sus contenidos y
enfoques a las cualificaciones y los resultados de
aprendizaje en materia de intepretación del
patrimonio Europeo, y en particular: la
introducción y contexto general del MOU;
disposiciones existentes del MoU en la UE;
definiciones, objetivos generales y específicos del
MoU; forma y contenido del MoU en cuanto a los
participantes, el propósito, la ratificación y la
eficacia; Correspondencia europea para los
procesos de evaluación / transferencia /
acumulación de resultados de aprendizaje
obtenidos en contextos formales / informales / no
formales (créditos ECVET para las unidades /
cualificación, con los créditos de aprendizaje
común y créditos ECVET atribuidos por "addenda"
nacional específicos para el Memorando de
Entendimiento, para las áreas de competencia a
definir de diferentes formas en los países
participantes); mecanismos para implementar el
MoU y para el diálogo y la cooperación
administrativa; relativas a las regulaciones
nacionales, revisión de acuerdos y notificación de
su fin.
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Resultado 2 :
"Modelo Europeo Común de
Acuerdos de Aprendizaje ECVET”
utilizado en el objetivo de la
definición y la firma de los acuerdos
individuales entre las personas
interesadas en el reconocimiento de
las cualificaciones profesionales
establecidas por el MoU ECVET ENS,
los proveedores de formación
profesional en cuestión y, cuando
sea solicitado, por las normas
nacionales / regionales sobre FP, las
instituciones públicas con
competencia en la transparencia y el
reconocimiento de los resultados del
aprendizaje y las cualificaciones,
para describir y formalizar, en
cumplimiento del Memorando de
Entendimiento y las normas
nacionales / regionales sobre la
transparencia y el reconocimiento
de los resultados del aprendizaje y
las calificaciones vigentes en los
territorios afectados por la prueba
piloto, el proceso de aprendizaje en
la educación formal, contextos
formales informales y no
gubernamentales, y los créditos de
aprendizaje relacionada que se
obtenga para obtener la
cualificación profesional

El modelo europeo común de ENS para Acuerdos de
Aprendizaje ECVET, siendo los primeros Acuerdos de
Aprendizaje ECVET firmados e implementados en el sector
turístico de la UE en el cumplimiento de un MoU ECVET para
las cualificaciones europeas sectoriales comunes en los
sistemas de formación profesional de turismo y con las
regulaciones nacionales / regionales, constituye un prototipo
útil de referencia para cada asociación del MoU interesada en
hacer cumplir correctamente su memorando de
entendimiento..
En particular, el modelo europeo común ENS de Aprendizaje
de Acuerdos ECVET, compuesto por una parte común
europea en materia del MoU y los principios ECVET, y por
diferentes legislación territoriales sobre la cualificación
profesional aplicable en los territorios en cuestión, parece útil
para cumplir los objetivos de “Interpreting our European
Heritage", al menos, en lo referente a la documentación
relacionada con el MoU ECVET, fácilmente adaptable a otros
títulos, sectores y para todos los contextos territoriales
afectados por los procesos de aplicación de los memorandos
de entendimiento ECVET.

El Modelo europeo común ENS para Acuerdos de
Aprendizaje ECVET es facilmente transferible al
proyecto “Interpreting our European Heritage”,
reconociendo, actualizando y adaptando sus
contenidos a las actividades de interpretación del
patrimonio. La transferencia podría hacerse
fácilmente en particular con la documentación
relativa al cumplimiento del MoU ECVET,
adaptándola al sector y a la cualificación de
Intérprete del Patrimonio Europeo, y actualizandola
para garantizar el cumplimiento MoU más allá de
los contextos territoriales (en cualquier caso,
necesitan ser integrados con la documentación
requerida en cada sistema nacional/ regional de FP
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Resultado 3 :
“Modelo Europeo Común para la
atribución de créditos ECVET”
basado en la herramienta común
europea Suplemento al Título
Europass, que será utilizado al final
de los procesos y procedimientos, y
que se inicia dentro de la prueba
piloto MOU ENS Aplicación MoU
ECVET ENS a nivel territorial. Su
objetivo era poner en transparencia
y reconocer a las personas
interesadas los resultados de
aprendizaje obtenidos en contextos
formales, no formales e informales.
También para obtener los créditos
de aprendizaje y la cualificación
profesional establecida a nivel
europeo por el Memorando de
Entendimiento

El modelo europeo común ENS para la Adjudicación de
Créditos ECVET contiene partes europeas comunes en
relación con la descripción de la cualificación común europea
"Educador Ambiental" ",Guía de naturaleza y de Turismo
Rural", y "Gestor de Alojamiento Rural y Agro-Turismo "
establecido por el MoU , e integrando partes diferentes para
cada territorio participante en la aplicación del memorando
de entendimiento, en relación con la legislación específica
sobre la cualificación aplicable en esos territorios, a los
órganos competentes correspondientes que expide el
certificado y, a las autoridades nacionales / regionales que
concede la acreditación / reconocimiento del certificado. Se
articula en una parte inicial que contiene los modelos
definidos por las leyes nacionales / regionales para la
adjudicación de créditos de formación en cada territorio
según el memorando de entendimient; y en una siguiente
parte común definida sobre la base de la estructura del
Suplemento Al Título Europass, enfocanándose en el idioma
Inglés, y en cada lengua de los territorios afectados (IT, FR,
DE, ES, LT) el título de los certificados, el perfil de habilidades
y competencias, la gama de empleos accesible para el titular
de los certificados, la base oficial de los certificados para cada
territorio en cuestión y las formas reconocidas oficialmente
para la adquisición de los certificados.
El modelo europeo común de ENS para Adjudicación de
Créditos ECVET es fácilmente transferible dentro del proyecto
porque está basado en la herramienta común Suplemento al
Título Europass.

El modelo europeo común ENS de Adjudicación de
Créditos ECVET es fácilmente transferible dentro
del proyecto, reconociendo, actualizando y
adaptando sus contenidos a las cualificaciones y los
resultados de aprendizaje relacionados con las
actividades europeas de interpretación del
patrimonio. La transferencia podría hacerse
fácilmente, no sólo en la documentación del
modelo de relación con el ECVET y el memorando
de entendimiento, sino también, sobre todo la
partes de la estructura del suplemento al Título
Europass, que se adapta a los requisitos en
cuestión y a los resultados del aprendizaje, y puede
ser actualizado para asegurar la aplicación MoU
más allá de los contextos territoriales (en cualquier
caso, el modelo europeo común de ENS está
concebido para acompañar, por lo que es más
comprensible en toda la UE, la documentación de
certificación establecido en cada sistema nacional
de FP / regional).
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4. ANÁLISIS DE BUENA PRÁCTICA: “INNOGUIDE” (Bélgica)
Productos / Resultados
transferibles

Por qué los resultados son transferibles dentro de Interpreting our
European Heritage

Cómo los resultados son
transferibles dentro de
Interpreting our European
Heritage

Tomando los resultados y
Resultado 1 : Informe de investigación Porque el estudio da información y guía a los países participantes, estando el
conclusions del estudio para
Innoguide
socio belga involucrado en los dos proyectos. El público objetivo al que se
confirmar las competencias de los
“http://www.innoguidetourism.eu/fil dirigen, guías turísticos, es también el mismo.
guías turísticos.
es/innoguide_research_report.pdf”

Mediante el uso de la platarforma
Porque uno de los tres aspectos está centrado en la sostenibilidad, pero
Resultado 2 : Creación de una
que incluye el programa formativo
también en la interculturalidad y la experiencia los cuales están totalmente en
plataforma de aprendizaje
de intérprete del patrimonio.
línea con los principios de la interpretación del patrimonio. Los guías pueden
“http://learning.viaviatourismacadem
usar la plataforma para mejorar sus competencias en estos tres campos en
y.com/innoguide/”
cualquier lugar de Europa.
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5. ANÁLISIS DE BUENA PRÁCTICA: ECVET TC-NET project (Hungría)
Productos / Resultados transferibles

Resultado 1:
“Certificado ECVET especial para el sector de
turismo y catering”

Resultado 2:
Directrices para las organizaciones de formación”

Resultado 3:
“Desarrollo de un cuadro descriptivo de
competencias”

Por qué los resultados son transferibles
dentro de Interpreting our European Heritage

Cómo los resultados son transferibles dentro
de Interpreting our European Heritage

El certificado presenta las competencias y
resultados de aprendizaje y los correspondientes
créditos de aprendizaje, siendo el documento
básico para el reconocimiento mutuo y la
transparencia

Las organizaciones de formación y empresas que
participan en el TC NET ECVET probaron los
enfoques e instrumentos desarrollados para dar y
recibir retroalimentación sobre el reconocimiento
mutuo de las cualificaciones y de la viabilidad del
certificado ECVET.

Para las organizaciones de formación en turismo
y en restauración es también importante contar
con las directrices adecuadas sobre cómo
desarrollar programas de formación ECVET en el
futuro

Estamos hablando casi del mismo sector. El
manual contiene directrices concretas sobre la
forma de trabajar con ECVET en la práctica del
turismo objeto del proyecto, sobre todo en la
formación corporativa.

El cuadro discriptivo de competencias sirvió de
base para todas las competencias en el sector
turismo y de restauración en Europa. De este
modo se obtuvo una perspectiva detallada de las
diferentes competencias y perfiles profesionales
necesarios como base para el desarrollo del
modelo de ECVET

Este modelo es perfectamente transferible dentro
de “Interpreting our European Heritage”
reconociendo, actualizando y adaptando sus
contenidos.
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Resultado 4:
“Memorando de Confianza mutua”

La confianza mutua es el principio más
importante en el uso de ECVET; para establecer
este factor básico, un memorando especial de
confianza mutua se desarrollará conviertiéndose
en el documento básico para todas las
organizaciones que participan en el modelo
ECVET para el sector turístico y de restauración en
Europa y en el caso de interpretación del
Patrimonio de la UE

Con la firma de este memorando de confianza
mutua todas las organizaciones que participan en
la red y otras están declarando que garantizan
aceptar y respetar los principios y normas del
ECVET en el sector de interés.

6. ANÁLISIS DE BUENA PRÁCTICA: ENTER Entrepreneurship toward Employment (Austria)
Productos / Resultados transferibles

Resultado 1 : Desarrollo del currículo ECVET

Por qué los resultados son transferibles
dentro de Interpreting our European Heritage

Cómo los resultados son transferibles dentro
de Interpreting our European Heritage

El currículo ECVET pra jóvenes emprendedores
basado en los resultados de aprendizaje del Este proceso podría servir como modelo para el
marco europeo de cualificaciones, y la asignación desarrollo del currículo de Intérpretes del
de puntos ECVET, para ser desarrollado.
patrimonio.
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7. ANÁLISIS DE BUENA PRÁCTICA: M.O.T.O project (Austria)
Por qué los resultados son transferibles
dentro de Interpreting our European Heritage

Cómo los resultados son transferibles dentro
de Interpreting our European Heritage

las Una plantilla para el análisis de las cualificiaciones

El documento podría servir de modelo para la
definición estratégica de las habilidades de un
intérprete.

Productos / Resultados transferibles
Resultado 1 :
Cuadro M.O.T.O
cualificaciónes

para

el

análisis

de

Resultado 2 :
Plantilla de Memorando de Entendimiento (MoU)

La Plantilla de Memorando de Entendimiento
El modelo de MoU pordría servir como plantilla
(MoU) proporciona un marco general de
cuando se implementen los resultados del
cooperación y networking.
proyecto “Interpreting our European Heritage”

Podría servir como plantilla en la aplicación de la
Resultado 3 :
El contrato de estudios en el marco del nueva imagen profesional del intérprete del
Acuerdo de Aprendizaje en el marco de un memorando de entendimiento se completó con Patrimonio
memorando de entendimiento
una hoja de evaluación y “transcripción personal”
de los estudiantes

Resultado 4 :
Informe piloto sectorial M.O.T.O

El estudio proporciona un cuestionario sobre el El cuestionario podría ser consultado al finalizar la
estado del arte en el campo del diseño de la descripción de las funciones del intérprete del
cualificación y del reconocimiento de créditos en Patrimonio
varios países.
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8. ANÁLISIS DE BUENA PRÁCTICA: ECVET-TOUR for tourism and mobility (Austria)
Productos / Resultados transferibles

Resultado 1 :
Matriz de competencias ECVET-TOUR
(Inglés, Alemán)

Por qué los resultados son transferibles
dentro de Interpreting our European Heritage

Cómo los resultados son transferibles dentro
de Interpreting our European Heritage

La estructura y el contenido de la matriz
desarrollada podrían servir de modelo para la
descripción de la figura profesional de "Intérprete
del Patrimonio Europeo".

La estructura de la matriz de Competencias
ECVET-TOUR podría apoyar el desarrollo de un
documento comparativo. Proporciona una forma
de representación de las carreras profesionales y
de propuestas para mejorar la movilidad.

9. ANÁLISIS DE BUENA PRÁCTICA: TWO O'CLOCK (Alemania)
Productos / Resultados transferibles

Resultado 1:
Perfil Europeo para TLA y LC

Por qué los resultados son transferibles
dentro de Interpreting our European Heritage

Cómo los resultados son transferibles dentro
de Interpreting our European Heritage

El proyecto desarrolla un perfil europeo para los
Asesores de Docencia y Aprendizaje (Teaching
and Learning Advisors') y Entrenadores de
aprendizaje (Learning coaches), basado en el
marco europeo de cualificación y los sistemas
ECVET.

Este perfil podría servir de modelo en la
formación del perfil en Interpretación del
Patrimonio.
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3. Estrategia del plan de acción ECVET del proyecto “Interpreting our

European Heritage” para las figuras profesionales involucradas en
actividades de “interpretación del patrimonio”.

El objetivo principal de Interpreting our European Heritage es aplicar herramientas europeas
y marcos de cualificaciones profesionales (EFQ y ECVET) para personas incluidas en el
perímetro europeo común de figuras profesionales involucradas en actividades de
interpretación del patrimonio en el sector turístico, previamente definido en el paquete de
trabajo 2 del proyecto.
Las principales actividades previstas para alcanzar este objetivo se centran en:
-

La definición de los contenidos del Memorando de Entendimiento (MOU ECVET),
diseñando cualificaciones en unidades transferibles de resultados de aprendizaje con la
asignación de puntos de crédito ECVET.

-

Y en su aplicación a nivel individual (a través de Acuerdos de Aprendizaje ECVET,
programas de FP con mecanismos flexibles para la validación, la transferencia y el
reconocimiento de los resultados de aprendizaje obtenidos en contextos formales, no
formales y no gubernamentales, y mediante créditos ECVET adjudicados, transferidos,
validados y acumulados según las normas nacionales y regionales).

Por lo tanto, la estrategia del proceso ECVET comenzando con el Memorando de
Entendimiento - MoU para la nueva titulación común europea en el sector turístico
"Intérprete del Patrimonio Europeo" con el apoyo de nuestro proyecto Interpreting our
European Heritage, necesariamente estará centrada tanto en la participación de los actores
clave en cada país como en los métodos usados para el diseño de la figura profesional a
través de unidades de resultados de aprendizaje con asignación de puntos ECVET.

Para activar y desarrollar el proceso ECVET de las figuras profesionales involucradas en las
actividades de interpretación del patrimonio en el sector turístico, los socios procederán a la
definición del perímetro profesional común en términos de actividades, conocimientos,
habilitades, competencias, objetivos de certificicación, resultados en unidades de
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aprendizaje y créditos ECVET, enfocados en elementos comunes en todos los países
participantes y en la asignación de créditos ECVET.

En cuanto a la participación en cada país, de las instituciones públicas competentes en
formación profesional y en turismo, los interlocutores sociales de empleadores y de
trabajadores, otras asociaciones interesadas y los proveedores de formación profesional de
dicho sector, el proyecto se centra en la integración de la labor técnica prevista para el
diseño de la cualificación con el fin de proporcionar información sobre la calidad, la
relevancia y la eficacia de los resultados del proyecto para los actores clave, y también con el
fin de asegurar que los resultados de los proyectos seleccionados sean transferidos a los
encargados de tomar decisiones adecuadas en regulación local, regional, nacional y de los
sistemas europeos en formación profesional.
Este proceso continuo, apoyado por el consorcio a través de Infodays y focus groups en cada
país participante, se basará en un enfoque claro y dinámico de las necesidades de los
usurarios y garantizará la responsabilidad compartida entre todos los socios y una
interacción continua entre ellos y los usuarios finales / beneficiarios conocidos y potenciales,
para garantizar la explotación de los resultados a través del ciclo de vida completo del
proyecto y también después de su finalización.
En resumen, la firma del MOU y el compromiso de los actores clave, particularmente de
aquellos que tienen competencias en el ámbito regional en formación profesional y
certificación (y también, en este caso, de aquellos que tienen competencias en turismo), es
el primer paso para la efectiva transposición de la cualificación de “Intérprete del Patrimonio
Europeo” en los respectivos territorios y para la efectiva posibilidad a nivel individual de
obtener el reconocimiento y la certificación de los resultados de aprendizaje alcanzados,
para lo cual es necesario maximizar la eficación de este proceso y que estos actores claves se
comprometan lo antes posible.
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4. Actividades a desarrollar dentro del plan de acción ECVET de

“Interpreting our European Heritage”


Preparación de borrador completo del memorando de entendimiento (MoU) en base
a las buenas prácticas recopiladas durante la herramienta de trabajo 3 (INTEPA;
Highlight the Competences and European Nature System; Innoguide project; ECVETTC; ENTER, M.O.T.O, ECVET-TOUR and TWO O'CLOCK) , que contendrá: una
introducción y contexto general, los ejemplos existentes a nivel europeo,
definiciones, los objetivos generales y específicos, los participantes, las
cualificaciones diseñadas, la correspondencia europea para su transferencia y
reconocimiento, los diferentes procesos de aprendizaje formales y no formales
(unidades educativas, partes de las unidades educativas y los correspondientes
créditos), los mecanismos para implementar el MoU y para el diálogo/cooperación
entre las administraciones implicadas, las diferentes regulaciones nacionales y la
revisión del acuerdo por parte de las entidades participantes.



Acciones dirigidas a involucrar en el MOU, más allá de los socios, a las entidades
públicas y privadas de interés para los sectores de referencia, de cara a ejecutarse
dentro de la herramienta de trabajo 5.



La firma y acuerdo de involucración dentro del MoU por parte de los partners y de las
entidades de interés dentro del sector (la firma oficial tendrá lugar en Segovia
España- en Diciembre de 2014)



La aplicación del MoU a través de un programa piloto que será realizado durante la
herramienta de trabajo número 6, implicando al menos a 120 personas de cada uno
de los países participantes, de cara a reconocer y certificar los procesos de
aprendizaje alcanzados y los créditos ECVET de acuerdo a las reglas nacionales y
regionales, a las formas de certificaciones y procedimientos ligados a formaciones
regladas y no regladas, utilizando para todo ello modelos comunes de Acuerdos
Educativos ECVET y certificados al Título Europass para facilitar la movilidad laboral.
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5. Carta de apoyo para involucrar a actores clave en el proyecto

ASUNTO :

Proyecto Leonardo da Vinci Interpreting our European Heritage ECVET para
poner en transparencia y reconocer en Europa los resultados de Aprendizaje y
la cualificación de los profesionales involucrados en las actividades de
Intepretaticón del patrimonio en el sector turístico.
Involucración de actores relevantes.

Estimado Sr./ Sra,
Le escribimos en relación al proyecto “Interpreting our European Heritage” enmarcado en el
programa europeo Leonardo da Vinci de Aprendizaje Permantente 2007- 2013 liderado por
Koan Consulting y con la participación de 6 entidades de 7 países europeos (España, Austria,
Bélgica, Italia, Eslovenia, Hungría y Alemania).
Las principales actividades de nuestro proyecto se centran en la participación, en cada país,
de los actores claves competentes e interesados, y en particular de las instituciones públicas
competentes en FP y en turismo, los interlocutores sociales de empleadores y de
trabajadores, otras asociaciones interesadas, y proveedores de formación profesional del
sector turístico. A través de su participación se conseguirá un impulso en el proceso ECVET
para la cualificación de “Intérprete del Patrimonio Europeo”.
El objetivo de esta carta es conseguir su apoyo como actor clave para el proyecto, para
compartir la información resultante y el trabajo realizado en curso y los resultados, de cara a
su posible puesta en práctica durante el desarrollo del proyecto y después de su finalización.
Según lo anteriormente expuesto, le rogamos podamos concertar una reunión entre
nuestras respectivas organizaciones de manera que estemos en condiciones de comentar el
asunto con más detalle.
Atentamente,
Koan Consulting SL
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Resumen del proyecto
Intepreting our European Heritage: proceso ECVET para poner en transparencia y reconocer
en Europa los resultados de Aprendizaje y la cualificación de los profesionales involucrados
en las actividades de Intepretaticón del patrimonio en el sector turístico.
El proyecto tiene una duración de dos años. Dió comienzo en Octubre de 2013 y finalizará en
Septiembre de 2015.
El turismo constituye uno de los sectores económicos más imporantes en España y en
Europa, con una relevancia ocupacional muy significante. Dentro del sector turístico la
intepretación del patrimonio está adquiriendo cada vez más importancia como herramienta
clave para diferentes actores (guías turísticos, operadores turísticos, gestores de destino,
gestores de museos y otros profesionales) en el desarrollo de proyectos y productos
turísticos de calidad que tienen en cuenta el patrimonio natural y cultural europeo.
Las actividades de interpretación del patrimonio en turismo ofrecen oportunidades
concretas de empleo a un gran número de personas, y un amplio y variados rango de perfiles
profesionales, a menudo no claramente definidas en términos de resultados de aprendizaje
pero frecuentemente reguladas en términos de acceso a las oportunidades de formación y
cualificación, limitando la movilidad ente los sistemas de formación profesional poniendo
barreras dentro de cada sistema en particular.
Así, los proveedores de Formación Profesional, empresas y asociaciones que operan en el
campo de la interpretación del patrimonio en turismo, y también instituciones públicas con
competencia en turismo y formación profesional, considenrando la situación limitante de
oportunidades laborales y de aprendizaje, y la movilidad entre ls sistemas de formación
profesional, han acordado una intervención para poner en transparencia y reconocer los
resultados de aprendizaje relativos a las actividades de interpretación del patrimonio natural
y cultural, aplicando las herramientas y marcos europeos de cualificación y asignación de
créditos de formación profesional(EQF y ECVET)
Por lo tanto, el proyecto intenta aplicar dichas herramientas europeas a los profesionales
que realizan actividades de interpretación del patrimonio en el sector turístico.
La principales actividades están enfocadas en la definición y formalización, por los actores
claves competentes e interesados, del Memorando de Entendimiento- MoU- ECVET (que
permite la definición común a nivel europeo de la cualificación pertinente en términos de
resultados de aprendizaje, el diseño de la capacitación en unidades transferibles de
resultados de aprendizaje con la asignación créditos), y en su aplicación a partir del test
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piloto que será realizado por al menos 120 profesionales en toda Europa (30 en España y 90
en los otros países participantes, con prioridad en las mujeres y las personas de mayor
edad), para reconcer y certificar los resultados de aprendizaje adquiridos y los créditos
ECVET en conformidad con la legislación nacional y regional sobre certificaciones, y la
validación en contextos formales, no formales y en las entidades de cualificación, utilizando
modelos comunes de Acuerdos de Aprendizaje ECVET y el Suplemento al Título Europass.
Se espera que a través de estas actividades se mejore la movilidad de los profesionales que
trabajan en interpretación del patrimonio dentro del sector turístico, contribuyendo a la
aparición de una cualificación generalmente aceptada y a estándares de formación.
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