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1. Premisa
El conjunto de “recomendaciones de políticas” propuestas en este documento está dirigido a los
agentes decisorios sectoriales y territoriales locales, regionales, nacionales y europeos oportunos,
por tener competencias institucionales o relevancia sectorial en Formación Profesional (FP), y en
actividades de interpretación del patrimonio en turismo: en otras palabras instituciones públicas
con competencias en FP y turismo, así como agentes sociales y organizaciones profesionales
dedicadas al turismo o gestión del patrimonio.

En realidad, estos agentes decisorios son los actores clave del

proceso de respaldo e

implantación a nivel sectorial y territorial de los resultados del proyecto europeo Leonardo da
Vinci “Interpretación de nuestro patrimonio europeo:

un proceso ECVET para lograr la

transparencia y reconocimiento en toda Europa de los resultados de aprendizaje y las
cualificaciones de las figuras profesionales del sector turístico implicadas en actividades de
interpretación del patrimonio”, centrado en la transparencia y reconocimiento de las
competencias y cualificaciones de las personas que trabajan en el sector turístico, aplicando las
herramientas y marcos europeos Marco Europeo de Cualificación - EQF, Sistema Europeo de
Créditos de Formación Profesional - ECVET y Europass.

Los principales resultados generados durante el ciclo de vida del proyecto (octubre 2013 septiembre 2015), son la definición y formalización a nivel europeo del Memorando de
Entendimiento – MoU ECVET para las cualificaciones europeas relativas a las figuras profesionales
específicas del sector Guía Interpretativo y Responsable de atención al visitante en centros
interpretativos, descritas en términos de resultados de aprendizaje (unidades, partes de unidades,
créditos ECVET asociados), y el establecimiento de la correspondencia europea para los procesos
de evaluación, transferencia y acumulación de los resultados de aprendizaje adquiridos en un
contexto formal, informal y no formal.

En efecto, con el fin de lograr el cumplimiento del MoU ECVET a nivel territorial y sectorial, lo cual
es fundamental para otorgar a los profesionales y alumnos interesados transparencia y
reconocimiento de los resultados de aprendizaje adquiridos según se describe en el MoU, es
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necesario que cada país desarrolle el proceso de adhesión al MoU por parte de actores clave
competentes e interesados, iniciado dentro del proyecto con la adhesión de los socios del mismo
y organizaciones asociadas: 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).

Se necesita encarecidamente implicación en el MoU ECVET de nuevos actores clave
competentes y/o interesados porque su voluntad tendrá una influencia directa sobre la
posibilidad y la extensión del proceso ECVET previsto: p.ej. la participación de instituciones
públicas competentes en FP determinará la extensión territorial de la aplicación de las
disposiciones del MoU, mientras que la participación de socios sectoriales y proveedores de FP es
fundamental para garantizar a los profesionales y alumnos interesados oportunidades concretas
de aplicación de las disposiciones del MoU en cuanto al reconocimiento y certificación de los
logros relativos a resultados de aprendizaje y créditos ECVET, conforme a la regulación nacional y
regional sobre vías y procedimientos de certificación, validación de aprendizaje formal, no formal
e informal, y organismos de cualificación.

2. Recomendaciones de políticas

1. La Unión Europea está apoyando, mediante principios y herramientas específicas comunes
(en concreto, Marco Europeo de Cualificación - EQF, Sistema Europeo de Créditos de
Formación Profesional - ECVET,

Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación

de Créditos - ECTS y Europass), la transparencia y reconocimiento de resultados de
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aprendizaje y cualificaciones: la aplicación de estos principios y herramientas, por parte de
las instituciones públicas con competencias en FP, y por los agentes sociales del sector de
empleados y empleadores en los contextos territoriales y sectoriales europeos específicos,
es muy importante para los trabajadores y alumnos, ya que la posibilidad concreta de
transparencia y reconocimiento de resultados de aprendizaje adquiridos es un requisito
para lograr una perspectiva de movilidad más allá de las fronteras nacionales (y también
regionales, en los países de la UE – como Italia - donde la responsabilidad legislativa sobre
asuntos de cualificación y certificación está transferida a las regiones) de los sistemas de
FP, las barreras de la movilidad dentro de un sistema de FP específico y en particular a
través de los sectores de las actividades económicas, los obstáculos fuera del sistema
educativo y concretamente aquellos relacionados con los resultados de aprendizaje
adquiridos en contextos informales y no formales.

2. Puesto que la aplicación experimental e implantación de los principios y herramientas
europeos para la transparencia y reconocimiento de los resultados de aprendizaje y las
cualificaciones está apoyada por la UE a través de instrumentos de financiación específicos
dentro de los programas europeos (en particular, las iniciativas Leonardo da Vinci dentro
del programa de Aprendizaje Permanente y, hasta 2014, dentro del programa Erasmus+
para Todos), es muy importante que las instituciones públicas con competencias en FP y los
agentes sociales del sector aprendan de estos resultados de las pruebas realizadas y
además intenten participar en estos programas.

3. Considerando que los programas de la UE apoyan la aplicación experimental e
implantación de los principios y herramientas comunes europeas para la transparencia y
reconocimiento de los resultados de aprendizaje y cualificaciones, concebidas para dar
apoyo a intervenciones multilaterales que integran a diversos tipos de organizaciones
públicas y privadas competentes e interesadas de distintos países de la UE, la participación
en estos programas requiere un enfoque de redes, capaz de reunir a los actores clave:
instituciones públicas competentes en FP, agentes sociales del sector, así como
proveedores de FP (y, si el programa permite intervenciones académicas, instituciones
públicas de ES -Educación Superior- y proveedores de ES también); además, si la
intervención afecta a una cuestión relevante (como la interpretación del patrimonio en
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este proyecto), este enfoque de redes deberá ampliarse también a las instituciones
públicas competentes en ese tema. Asimismo, considerando la "Interpretación de nuestro
patrimonio europeo" y la FP en el sector turístico, este enfoque de redes podría motivar a
los organismos de coordinación a reunir a nivel nacional/europeo a los actores clave
pertinentes: por ejemplo, las instituciones públicas italianas competentes en FP y turismo,
los organismos de coordinación de la Conferenza delle Regioni (Conferencia de regiones) y
la Conferenza Stato-Regioni (Conferencia Estatal-Regional).

4. Desde el punto de vista del sector turístico, la interpretación del patrimonio permite a los
productos y servicios turísticos alcanzar nuevos niveles de innovación y especialización, así
como a la gestión de monumentos, lugares y atracciones. Esto afecta directamente a las
directrices de turismo, a la atención de los visitantes en cualquier espacio de interpretación
e información como: oficinas de turismo, eco-museos, museos, monumentos, senderos de
patrimonio, yacimientos arqueológicos y espacios naturales, centros de visitantes y centros
de recursos locales.

5. Los perfiles profesionales de "Responsable de atención al visitante en centros
interpretativos" y "Guía Interpretativo" podrían en el futuro formar parte de una visión
más amplia del perfil profesional de "intérprete de patrimonio" a nivel europeo,
estableciendo una diferenciación en el mercado basada en la calidad del rendimiento. Esta
evolución podría aumentar la competitividad de un gran número de profesiones
relacionadas con la interpretación del patrimonio, la conservación y gestión del patrimonio
y el turismo.
Las nuevas tendencias en la demanda del turismo y las actividades de ocio incluyen la
interpretación del patrimonio y la animación como vía para mejorar y distinguir la
experiencia turística en cualquier tipo de espacio: natural, rural o cultural.

6. La liberalización de los servicios turísticos en Europa hace que el argumento de la calidad
del rendimiento y la competitividad de las profesiones relacionadas con el turismo y el
patrimonio sean aún más esencial que en décadas anteriores. En la mayoría de los países
incluidos en este proyecto, existen pocas oportunidades de formación para los
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profesionales en interpretación del patrimonio aplicada al turismo, así que la implantación
de estudios futuros como consecuencia de este proyecto se recomienda encarecidamente.
Este contexto también puede servir como un punto de encuentro rico y fructífero entre el
sector del patrimonio y el turístico, que aún se enfrentan a enormes desafíos para
establecer sinergias en las próximas décadas.

7. Algunos campos muy especializados como el turismo gastronómico y el turismo de
naturaleza se benefician mucho más directa y visiblemente de la incorporación de la
interpretación del patrimonio a los planes de visibilidad y producción. Dentro del contexto
turístico, la interpretación del patrimonio puede aplicarse a todos los segmentos y perfiles
de la demanda. También es fundamental incorporar elementos de accesibilidad a los
planes y servicios de interpretación del patrimonio, así como elementos informáticos que
son una herramienta esencial para reforzar y gestionar la experiencia turística.
Las competencias definidas incluyen también, con el objeto de lograr la competitividad de
los profesionales, otros elementos clave para las figuras profesionales incluidas en el
proyecto, que son las herramientas de marketing y comunicación, fundamentales para los
profesionales autónomos, una parte considerable del grupo profesional implicado.
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