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1. Introducción
Antecedentes al contexto general del MoU
Uno de los principales obstáculos para atraer más interés hacia la movilidad transnacional como
parte de la formación profesional inicial y continúa es la dificultad para identificar, validar y
reconocer los resultados de aprendizaje adquiridos durante la estancia en otro país.

Lo que hace falta, por tanto, es una manera de permitir a la gente seguir su camino de formación
basándose en sus resultados de aprendizaje al trasladarse de un contexto de aprendizaje a otro, y
de un país a otro.

Considerando esta diversidad, se requieren unas normas y principios técnicos comunes para
garantizar la confianza mutua y permitir la transferencia y reconocimiento de los resultados de
aprendizaje en el contexto de la movilidad transnacional.

El Consejo Europeo de Lisboa en 2000 concluyó que una mayor transparencia de las cualificaciones
y el aprendizaje permanente deberían ser dos de los principales componentes de los esfuerzos por
adaptar los sistemas de educación y formación de Europa, tanto a las demandas de la sociedad del
conocimiento como a la necesidad de un mejor nivel y calidad en el empleo.

La Resolución del Consejo de 2002 sobre la promoción de una mayor cooperación europea en FP
(el "Proceso de Copenhague") recalcó que dar prioridad a un sistema de transferencia de créditos
en FP era una de las medidas comunes necesarias para promover la transparencia, comparación,
transferibilidad y reconocimiento de competencias y/o cualificaciones, entre distintos países y a
distintos niveles.

En el Comunicado de Maastricht de 2004, los Ministros responsables de FP, la Comisión y los
agentes sociales europeos acordaron dar prioridad al desarrollo y la implantación del Sistema
Europeo de Créditos para la Formación Profesional, ECVET. Esto fue confirmado por el mismo
grupo en el Comunicado de Helsinki de 2006 que pedía un mayor desarrollo de herramientas
europeas comunes, en concreto el ECVET.
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Sobre esta base, en 2009 se publicó específicamente la Recomendación del Parlamento Europeo y
del Consejo del 18 de junio de 2009 sobre el establecimiento de un Sistema Europeo de Créditos
para la Formación Profesional (ECVET).

Disposiciones existentes del MoU en Europa
Las herramientas europeas comunes de ECVET pertenecen a una serie de iniciativas europeas,
incluyendo el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), Europass, la
Carta Europea de Calidad para la Movilidad (EQCM), los principios europeos para la identificación
y validación de aprendizaje no formal e informal y el Marco Europeo de Cualificaciones para el
aprendizaje permanente (EQF):


ECTS fue promovido por la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo el 10 de
julio de 2001 sobre movilidad dentro de la Comunidad para estudiantes, personas en
formación, voluntarios, profesores y formadores, utilizada en la educación superior. ECVET
debe ser compatible con ECTS para permitir tender un puente entre la formación
profesional y la educación superior.



Europass fue creado por la Decisión No 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo del 15 de diciembre de 2004 sobre un único marco comunitario para la
transparencia de cualificaciones y competencias.



Los principios europeos para la identificación y validación de aprendizaje no formal e
informal fueron acordados en forma de Conclusiones del Consejo en 2004. La aplicación de
ECVET tendrá estos principios en cuenta.



EQCM fue adoptado a través de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo
del 18 de diciembre de 2006 sobre movilidad transnacional dentro de la comunidad para
fines de educación y formación (Carta Europea de Calidad para la Movilidad). Establece en
el punto 8 de su Anexo que, cuando la movilidad es realizada por individuos, “se deberá
proporcionar a los participantes asistencia para facilitar el reconocimiento y la
certificación" de los resultados de aprendizaje. ECVET pretende dar apoyo a la calidad de la
movilidad de las personas según los requisitos de la Recomendación arriba mencionada.



EQF fue lanzado por la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 2008
sobre el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) como herramienta de referencia para
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comparar los niveles de cualificaciones de los sistemas nacionales de cualificación y
también en los sistemas de cualificaciones desarrollados por organizaciones sectoriales
internacionales. ECVET complementará y ampliará los conceptos y principios comunes con
el EQF. En realidad, ECVET utiliza EQF como referente de las cualificaciones.


Por último, el establecimiento de un Sistema Europeo de Créditos para la Formación
Profesional (ECVET) fue objeto de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo
del 18 de junio de 2009.

ECVET no es aplicable al reconocimiento mutuo de cualificaciones en el área de profesiones
reguladas, ya que eso queda garantizado por la Directiva 2005/36/CE del 7 de septiembre de 2005,
porque ECVET no es una herramienta para otorgar derechos a emigrantes de reconocimiento de
las cualificaciones adquiridas en un Estado Miembro con la idea de ejercer una profesión regulada
en otro Estado Miembro. En ese caso, solo la Directiva impone obligaciones jurídicamente
vinculantes a las autoridades de los Estados Miembros.

Definiciones
A efectos del Memorando de Entendimiento - MoU, las definiciones aplicables son las siguientes:
a) "Cualificación": el resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene
cuando una institución competente determina que un individuo ha alcanzado los resultados de
aprendizaje a un nivel específico;
b) "Resultados de aprendizaje": declaraciones de lo que el aprendiz sabe, comprende y es capaz
de hacer al finalizar el proceso de aprendizaje y que se definen en términos de conocimientos,
capacidades y competencia;
c) "Unidad de resultados de aprendizaje" (unidad): un componente de una cualificación,
consistente en un conjunto coherente de conocimientos, capacidades y competencia, que
pueden evaluarse y validarse;
d) "Crédito por los resultados de aprendizaje" (crédito): el conjunto de resultados de aprendizaje
del individuo que han sido evaluados y pueden acumularse para la obtención de una
cualificación o transferidos a otros programas de aprendizaje o cualificaciones;
e) "Institución competente”: la institución responsable de diseñar y otorgar la cualificación o
reconocer unidades u otras funciones ligadas a ECVET, tales como la adjudicación de puntos de
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ECVET a cualificaciones y unidades, evaluación, validación y reconocimiento de los resultados
de aprendizaje, bajos las reglas y prácticas de los países participantes;
f) "Evaluación de los resultados de aprendizaje": métodos y procesos utilizados para establecer
el grado al cual el aprendiz ha adquirido efectivamente unos conocimientos, capacidades y
competencia concretos;
g) "Validación de los resultados de aprendizaje": el proceso para confirmar que ciertos resultados
de aprendizaje evaluados y adquiridos por un aprendiz corresponden a los resultados
específicos requeridos para una unidad o cualificación;
h) "Reconocimiento de los resultados de aprendizaje": el proceso para certificar oficialmente los
resultados de aprendizaje adquiridos a través de la concesión de unidades o cualificaciones;
i) "Puntos ECVET": una representación numérica del peso global de los resultados de aprendizaje
en una cualificación y del peso relativo de las unidades en relación con la cualificación.

Objetivos generales y específicos del MoU
Según la Recomendación de la UE de 2009, ECVET es un marco técnico para la transferencia, el
reconocimiento y, cuando proceda, la acumulación de los resultados de aprendizaje de un
individuo con vistas a lograr una cualificación. Las herramientas y metodología de ECVET
comprenden la descripción de cualificaciones en términos de unidades de resultados de
aprendizaje con puntos asociados, un proceso de transferencia y acumulación y documentos
complementarios como acuerdos de aprendizaje, expedientes académicos y guías de usuario de
ECVET.

ECVET pretende facilitar el reconocimiento de los resultados de aprendizaje de acuerdo a la
legislación nacional, dentro del marco de la movilidad, con el objeto de obtener una cualificación.
Su aplicación se basa en los siguientes principios y especificaciones técnicas:

1. Unidades de resultados de aprendizaje: Una unidad es un componente de una cualificación,
consistente en un conjunto coherente de conocimientos, capacidades y competencias que
pueden ser evaluados y validados con un número de puntos ECVET asociados. Una
cualificación comprende en principio varias unidades y se compone del conjunto completo de
unidades. Por tanto, un aprendiz puede obtener una cualificación acumulando las unidades
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necesarias, adquiridas en distintos países y distintos contextos (formales y, cuando proceda,
no formales e informales), a la vez que se respeta la legislación nacional relativa a la
acumulación de unidades y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje.
Las unidades que comprenden una cualificación deben estar:


descritas en términos legibles y comprensibles refiriéndose a los conocimientos,
capacidades y competencias que contienen,



elaboradas y organizadas de una forma coherente en relación con la cualificación
global,



elaboradas de una manera que permita una evaluación y validación diferenciada de los
resultados de aprendizaje incluidos en la unidad.

Una unidad puede ser específica de una única cualificación o común a varias
cualificaciones. Los resultados de aprendizaje esperados que definan una unidad podrán
lograrse con independencia de dónde o cómo se hayan adquirido. Por tanto, no debe
confundirse una unidad con un componente de un programa formal de aprendizaje o de
formación. Las reglas y procedimientos para definir las características de las unidades de
resultados de aprendizaje y para combinar y acumular unidades para una cualificación
concreta serán definidas por las instituciones competentes y socios implicados en el
proceso de formación de acuerdo con las normas nacionales o regionales.

Una unidad deben incluir:


el título genérico de la unidad,



el título genérico de la cualificación (o cualificaciones) a la que se asocia la unidad, cuando
proceda,



la referencia de la cualificación según el nivel EQF y, cuando proceda, el nivel del marco
nacional de cualificaciones (NQF), con los puntos de crédito ECVET asociados a la
cualificación,



los resultados de aprendizaje incluidos en la unidad,



los procedimientos y criterios de evaluación de dichos resultados de aprendizaje,



los puntos ECVET asociados a la unidad,



la validez temporal de la unidad, cuando sea relevante.
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2. Transferencia y acumulación de los resultados de aprendizaje, colaboraciones ECVET: En
ECVET, las unidades de resultados de aprendizaje adquiridos en un entorno se evalúan y a
continuación, si la evaluación es positiva, se trasladan a otro ámbito. En este segundo
contexto, son validadas y reconocidas por la institución competente como parte de los
requisitos para la cualificación que el individuo pretende alcanzar. Las unidades de resultados
de aprendizaje podrán entonces acumularse para la obtención de esta cualificación, de
acuerdo a las normas nacionales o regionales. Los procedimientos y guías para la evaluación,
validación, acumulación y reconocimiento de unidades de resultados de aprendizaje son
diseñados por las instituciones competentes relevantes y socios implicados en el proceso de
formación. La transferencia de créditos basada en ECVET y aplicada a los resultados de
aprendizaje adquiridos en contextos de aprendizaje formales deberán facilitarse estableciendo
colaboraciones y redes que impliquen a las instituciones competentes, cada una de las cuales
está facultada, en su propio ámbito, para otorgar cualificaciones o unidades o dar crédito por
alcanzar resultados de aprendizaje para su transferencia y validación.

El establecimiento de colaboraciones pretende:


proporcionar un marco general de cooperación y establecimiento de redes entre socios,
establecido en Memorándums de Entendimiento (MoU) a través de los cuales se establece
un clima de confianza mutua,



ayudar a los socios a diseñar trámites específicos para la transferencia de los créditos de
los aprendices

El MoU deberá confirmar que los socios:


aceptan la condición del otro como institución competente,



aceptan la garantía de calidad, y los criterios y procedimientos de validación y
reconocimiento del otro como satisfactorios para los fines de la transferencia de créditos,



aceptan las condiciones de la colaboración, como los objetivos, la duración y lo dispuesto
para la revisión del MoU,



están de acuerdo en la comparabilidad de las cualificaciones en cuestión para la
transferencia de créditos, utilizando los niveles de referencia establecidos por EQF,



identifican a otros actores e instituciones competentes que puedan haber estado
implicadas en el proceso y sus funciones.
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Para aplicar ECVET a los resultados de aprendizaje adquiridos en un contexto de aprendizaje no
formal o informal fuera del marco de un MoU, la institución competente autorizada para conceder
cualificaciones o unidades o dar créditos deberá establecer los procedimientos y mecanismos para
la identificación, validación y reconocimiento de estos resultados de aprendizaje a través de la
concesión de las unidades correspondientes y los puntos ECVET asociados.

3. Acuerdo de aprendizaje y expediente académico: Para aplicar una transferencia de créditos
que implique a dos socios y a un aprendiz en movilidad concreto, se establecerá un acuerdo de
aprendizaje por parte de las dos instituciones competentes implicadas en la formación y en el
proceso de validación y con el aprendiz dentro del marco de un MoU. Éste deberá:


distinguir entre las instituciones competentes ‘de origen’ y ‘de acogida’ (la institución ‘de
origen’ es la institución que validará y reconocerá los resultados de aprendizaje obtenidos
por el aprendiz; la institución ‘de acogida’ es la que imparte la formación para obtener los
resultados de aprendizaje y evalúa la obtención de los mismos),



especificar las condiciones particulares del periodo de movilidad (organismos participantes,
identidad del interesado, duración del periodo de movilidad, resultados de aprendizaje
previstos, puntos ECVET asociados, etc.).

El acuerdo de aprendizaje deberá establecer que, si el aprendiz ha alcanzado los resultados de
aprendizaje esperados y estos han sido evaluados de forma positiva por la institución ‘de acogida’,
la institución ‘de origen’ deberá validar y reconocerlos como parte de los requisitos de la
cualificación, según las reglas y procedimientos establecidos por la institución competente. Una
transferencia entre socios puede aplicarse a los resultados de aprendizaje obtenidos en contextos
formales y, cuando proceda, no formales e informales.

Por tanto, la transferencia de créditos de los resultados de aprendizaje obtenidos tiene tres
etapas:


la institución ‘de acogida’ evalúa los resultados de aprendizaje alcanzados y otorga crédito
al aprendiz; los resultados de aprendizaje obtenidos y los puntos ECVET correspondientes
se registran en el ‘expediente académico’ del aprendiz (documento que detalla los
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resultados de aprendizaje evaluados, las unidades y los puntos ECVET otorgados al
aprendiz),


la institución ‘de origen’ valida el crédito como un registro adecuado de los logros del
aprendiz,



y la institución ‘de origen’ reconoce los resultados de aprendizaje que se han adquirido;
este reconocimiento conlleva la concesión de unidades y sus correspondientes puntos
ECVET, según las reglas del sistema ‘de origen’.

La validación y el reconocimiento por parte de la institución ‘de origen’ competente dependen de
una evaluación positiva de los resultados de aprendizaje por parte de la institución ‘de acogida’
competente, de acuerdo con los procedimientos y criterios de garantía acordados.

3. Puntos ECVET: los puntos ECVET aportan información complementaria acerca de las
cualificaciones y unidades de forma numérica. No tienen ningún valor con independencia de
los resultados de aprendizaje adquiridos para la cualificación concreta a la que se refieren y
reflejan la obtención y acumulación de unidades. Con la finalidad de asegurar una utilización
armonizada de los puntos ECVET, se ha convenido la atribución de 60 puntos a los resultados
que se espera se logren en un año de educación y formación profesional formal a tiempo
completo. En ECVET la asignación de puntos normalmente sigue dos fases: se asignan puntos
ECVET primero a la cualificación en su conjunto y luego a sus unidades. Para una cualificación
concreta, se toma un contexto de aprendizaje formal como referencia y, en base a la
convención se asigna el número total de puntos para dicha cualificación. De este total, se
asignan a continuación puntos ECVET a cada unidad según su peso relativo dentro de la
cualificación. Para las cualificaciones que no cuentan con una referencia de un itinerario de
aprendizaje formal, se podrán asignar puntos de crédito ECVET mediante estimación
estableciendo una comparación con otra cualificación que sí tenga un contexto de referencia
formal. Para poder comparar las cualificaciones, la institución competente deberá referirse al
nivel EQF equivalente o, posiblemente, al nivel NQF, o a la similitud de los resultados de
aprendizaje en un campo profesional estrechamente relacionado. El peso relativo de una
unidad de resultados de aprendizaje, respecto a una cualificación, deberá establecerse de
acuerdo a los siguientes criterios o combinación de los mismos:
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la importancia relativa de los resultados de aprendizaje que constituyen la unidad para la
participación en el mercado laboral, para avanzar a otros niveles de cualificación o para la
integración social



la complejidad, alcance y volumen de los resultados de aprendizaje de la unidad,



el esfuerzo necesario por parte del aprendiz para adquirir los conocimientos, capacidades y
competencias requeridas para la unidad.

El peso relativo de cualquier unidad común a varias cualificaciones, expresado en puntos ECVET,
puede variar de una cualificación a otra. La asignación de puntos ECVET normalmente forma parte
del diseño de cualificaciones y unidades. Se generan por la institución competente responsable del
diseño y el mantenimiento de la cualificación o específicamente facultada para esta tarea. En los
países en los que ya exista un sistema nacional de puntos, las instituciones competentes
relevantes establecen acuerdos para la conversión de puntos de crédito nacionales a puntos
ECVET.

La obtención de una cualificación o unidad genera la concesión de los puntos ECVET asociados,
con independencia del tiempo real requerido para obtenerlos. Normalmente la transferencia de
una unidad implica la transferencia de los puntos ECVET correspondientes para que puedan
incluirse, cuando los resultados de aprendizaje transferidos sean reconocidos, de acuerdo con las
reglas nacionales o regionales. Es responsabilidad de la institución competente reconsiderar,
cuando sea necesario, los puntos ECVET a tener en cuenta, siempre y cuando las reglas y
metodologías establecidas para este fin sean transparentes y estén basadas en principios de
garantía de calidad. Cualquier cualificación obtenida a través de un aprendizaje no formal o
informal para el cual se pueda identificar un itinerario de aprendizaje formal, y sus
correspondientes unidades, llevará los mismos puntos ECVET como el de referencia, puesto que se
están consiguiendo los mismos resultados de aprendizaje.

El proyecto multilateral de transferencia de innovación “Interpreting our European Heritage”, que
está en marcha dentro del programa sectorial Leonardo da Vinci de Programa de aprendizaje
permanente 2007-13 de la UE, fue diseñado para alcanzar los objetivos generales antes
mencionados con especial referencia al sector turístico, centrado en poner en transparencia y
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reconocer las competencias de las figuras profesionales involucradas con la interpretación del
patrimonio, “Guía Intérprete” y “Responsable de atención al visitante en espacios interpretativos”.

El proyecto ha sido financiado dentro de la prioridad 5 “ECVET para la transparencia y
reconocimiento de resultados de aprendizaje y cualificaciones” (LEO-TraInno-11) de la
convocatoria de proyectos 2013 del Leonardo da Vinci ToI, y como tal, está dirigido a la aplicación
de las herramientas y marcos europeos EQF y ECVET para dar transparencia y reconocimiento en
toda Europa a los resultados de aprendizaje y a las cualificaciones de las figuras profesionales
implicadas en el sector turístico, en especial a través del establecimiento de un MoU ECVET que
defina el campo de cualificación en términos de resultados de aprendizaje, conciliándolo con el
EQF a través de marcos y sistemas nacionales de cualificaciones, diseñando cualificaciones en
unidades de resultados de aprendizaje transferibles con asignación de puntos, 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 para la
validación, transferencia y reconocimiento de los resultados de aprendizaje obtenidos en
contextos formales, informales y no formales, así como la normalización y multiplicación de dichos
resultados.

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 y también
organizaciones europeas especializadas en redes de emprendedores y turismo sostenible (la belga
Diesis Coop scrl-fs).

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
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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.

De momento, el proceso de implantación del proyecto se ha centrado en la preparación de la
documentación útil para conseguir el objetivo del Memorando de Entendimiento – firma del MoU,
en concreto el diseño de las cualificaciones para el “Guía Intérprete” y “Responsable de atención
al visitante en espacios interpretativos”, definidas de forma compartida a partir de un perímetro
de figuras profesionales que operan en interpretación del patrimonio en turismo, y siguiendo las
estrategias, actividades y herramientas que han de utilizar los socios para activar y desarrollar el
proceso ECVET, definido en base a las mejores prácticas recopiladas, analizadas y seleccionadas
para el proceso ECVET en el sector turístico y otros.

En particular, las actividades del proyecto han permitido hasta ahora la definición de un
documento transnacional, compartido por todos los socios europeos participantes, que describe
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en términos de actividades, tareas, capacidades y conocimientos, unidades de resultados de
aprendizaje y correspondencia entre unidades y puntos de crédito asociados, las cualificaciones
profesionales de “Guía Intérprete” y “Responsable de atención al visitante en espacios
interpretativos (Ver Apendice 1 del MoU).

2. Forma y contenido del MoU
Participantes
El MoU es un acuerdo abierto a todas las organizaciones interesadas y en particular a las
autoridades públicas competentes de FP y turismo, a agentes sociales y proveedores de FP que
operan en el sector turístico y otras partes interesadas en implantar el MoU en el ámbito europeo,
nacional, regional, local y sectorial, empezando con los socios del proyecto Leonardo da Vinci MP
ToI “Interpreting our European Heritage” y las organizaciones adheridas y colaboradoras.

Objeto del MoU
Para aplicar ECVET en los países participantes a los resultados de aprendizaje obtenidos en
contextos de aprendizaje formales, no formales e informales en el sector turístico, en concreto
para las figuras profesionales que operan como “Guía Intérprete” y “Responsable de atención al
visitante en espacios interpretativos”, este MoU establece que cada participante:


acepta la condición del otro como parte interesada y/o institución competente;



acepta del otro los criterios y procedimientos de garantía de calidad, evaluación, validación
y reconocimiento como satisfactorios para el propósito de la transferencia de créditos;



está de acuerdo con las condiciones para la colaboración, tales como los objetivos, la
duración y las disposiciones para la revisión del MoU;



identifica a otros actores e instituciones competentes que puedan estar implicadas en el
proceso en cuestión y sus funciones;



está de acuerdo en que, durante la implantación del MoU, se garantizará una “vía
preferente” para mujeres y personas mayores, entre todos los usuarios del proceso.
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Ratificación y efectividad del MoU
Este MoU ha sido debidamente ejecutado y firmado por un representante oficial de cada uno de
los signatarios. El MoU entrará en vigor para cada parte en la fecha de su firma.
Este MoU y sus Apéndices serán ejecutados en inglés y en los idiomas nacionales de los signatarios

Este MoU se cocmpone de dos Apéndices:


Apéndice 1, describe en términos de las actividades, tareas, capacidades y conocimientos,
unidades de resultados de aprendizaje y correspondencia entre unidades y puntos de
crédito asociados, las cualificaciones profesionales de “Guía Intérprete” y “Responsable de
atención al visitante en espacios interpretativos”.



Apéndice 2, que define los mecanismos para la implantación del MoU.
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3. Apéndice 1- Las nuevas cualificaciones europeas establecidas por el MoU:
“Guía Intérprete” y “Responsable de atención al visitante en espacios
interpretativos” –
Corresponde al resultado R12_Qualification Design (ES). Se puede consultar en la web del
proyecto www.interpretingeuropeanheritage.com

4. Apéndice 2- Mecanismos para la implementación del MoU
1.1 Comité conjunto de gobernanza
1.1.1 El Comité conjunto de gobernanza se ha establecido para facilitar la implantación de este
MoU, supervisar los procesos administrativos y hacer un seguimiento del rendimiento de todas las
Partes que han acordado su vinculación a los términos de este MoU para garantizar, en la medida
de lo posible, que cualquier conflicto o desacuerdo que pudiera surgir en relación con el presente
documento se resuelva con prontitud y conforme al objeto de este MoU.
1.1.2 El Comité conjunto de gobernanza también monitorizará los procesos para implantar este
MoU de manera efectiva y no discriminatoria, y continuará el intercambio de información por
cualquier medio considerado oportuno, incluyendo la comunicación y el intercambio de
información con regularidad.
1.1.3 El Comité conjunto de gobernanza se reunirá al menos anualmente o según sea necesario
para satisfacer sus obligaciones y ayudar a resolver posibles disputas. Dichas reuniones podrán ser
teleconferencias a través de VOip.
1.1.4 Cada organización firmante del presente MoU estará representado en el Comité conjunto de
gobernanza por un mínimo de uno (1) y un máximo de dos (2)
Funcionarios/Miembros/Representantes. Las organizaciones representadas en el Comité conjunto
de gobernanza serán las Partes contratantes iniciales de este MoU y todas las autoridades y
organizaciones firmantes posteriores.
1.1.5 Las organizaciones interesadas en participar en este MoU deberán firmarlo y remitir una
copia del mismo al Comité conjunto de gobernanza, quien deliberará unánimemente, durante su
siguiente reunión, sobre las nuevas adhesiones al MoU.
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1.1.6 Las organizaciones interesadas en la adhesión al MoU tendrán asimismo la posibilidad de
firmarlo sin su participación en el Comité conjunto de gobernanza. Con este fin, la organización
deberá especificar dicha intención cuando remita el MoU firmado al Comité conjunto de
gobernanza.
1.1.7 El Comité conjunto de gobernanza estará ubicado, hasta nueva decisión, en A/A el
Coordinador Solicitante del proyecto, Koan Consulting Sl (España)
1.2.1 Las reuniones del Comité conjunto de gobernanza estarán presididas por un representante
de la organización anfitriona.
1.2.2 Las fechas de las reuniones serán propuestas por la organización anfitriona, sujeto al acuerdo
de los demás.
1.2.4 En el caso de las reuniones presenciales, será necesaria una notificación previa de dos meses.
1.2.5 Se redactarán actas y se distribuirán en un plazo de dos meses.
1.3 Finanzas
1.3.1 No habrá cuotas.
1.3.2 Cada organización será responsable de su propia financiación.
2. Mecanismos para el diálogo y la cooperación administrativa
El Comité conjunto de gobernanza aplicará mecanismos y procedimientos para:
2.1 Revisar periódicamente la figura profesional en cuestión;
2.2 Establecer las normas y procedimientos necesarios para la aplicación, evaluación y
seguimiento de las disposiciones de este MoU. Los miembros del Comité conjunto de gobernanza
se mantendrán en contacto regularmente y celebrarán reuniones al menos una vez al año para
revisar la implantación y efectividad del acuerdo.
2.3 Actuar como fuente de información para los profesionales pertinentes de los Países
participantes.
2.5 Ser un medio para resolver disputas relacionadas con la aplicación de este MoU.
2.6 Cualquier tarea adicional según determine el Comité conjunto de gobernanza.
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3. Normativa sobre la
nacionalidad
3.1 Los beneficiarios de
las disposiciones de este MoU deberán ser ciudadanos de los Países representados por las Partes.

4. Revisión del acuerdo
El acuerdo estará sujeto a revisiones periódicas por parte del Comité conjunto de gobernanza.
5. Aviso de rescisión
Si cualquiera de las Partes desea retirarse del MoU, deberá informar al Comité conjunto de
gobernanza de su decisión notificándolo por escrito con 6 meses de antelación.
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Programa EU de Aprendizaje Permanente 2007- 2013 (2012/C 232/04)
Subprograma Leonardo da Vinci. Call for proposal 2013 EAC/S07/12
Acción “Transferencia de Innovación”
Número de Proyecto: 2013-1-ES1-LEO05-66707

“INTERPRETING OUR
EUROPEAN HERITAGE”
Proceso ECVET para poner en transparencia y reconocer en toda Europa los resultados
de aprendizaje y la cualificación de Intérprete del Patrimonio en el sector turístico

Memorando de Entendimiento - MoU ECVET
para las nuevas cualificaciones europeas en el sector turístico
Firma de Adhesión al MoU
Lugar:
Fecha:
Nombre de la organización:
Dirección:
País:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Representante legal:
Sello:

Firma:
_______________________________
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