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1. Repaso a los objetivos, actividades y productos de la WP3 (European
Nature System)
La tercera fase de trabajo del proyecto ENS se ha centrado en delimitar un plan de acción
sobre un perímetro de figuras profesionales dentro del sector de turismo rural y de
naturaleza, previamente decididas en el trabajo de la segunda fase.
La definición de este plan de acción se realizará a través de la recolección, análisis y
adaptación de experiencias y buenas prácticas ya desarrolladas en el marco de proyectos
ECVET similares, para poner en transparencia y reconocer competencias y cualificaciones,
tanto en iniciativas vinculadas en el sector turístico como en otros sectores dentro de la UE.
Contenidos 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 definidas dentro del sector del turismo rural y de naturaleza,
definiendo estrategias, actividades y herramientas para ser implementadas por cada
partner

Todo ello tratando de involucrar en la medida de lo posible en cada país a instituciones
públicas, partners sectoriales y sociales de interés, así como formadores e instituciones
educativas, incidiendo en métodos para diseñar las cualificaciones en unidades de
aprendizaje medidas en créditos ECVET.
La definición de este plan de acción del proyecto ENS ECVET por las entidades participantes
se comenzó en el marco del 2º encuentro en Stuttgart (23 y 24 de febrero), compartiendo un
borrador con la herramienta común a disposición de cada partner para determinar la
investigación sobre las actividades y buenas prácticas de proyectos y procesos similares en
Europa ya reseñados.
El plan de acción ha sido elaborado de cara al 3er encuentro en Riga (Letonia), que tuvo
lugar el 31 de mayo y 1 de junio de 2012, después de un debate, evaluación y validación de
los datos recopilados por todas las entidades participantes, con la perspectiva de una
efectiva implementación durante todo el desarrollo del proyecto y con posterioridad a la
finalización del mismo.
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2. Datos más destacables extraídos del análisis de experiencias y buenas prácticas en procesos de activación ECVET similares desarrollados
en Europa:

1. Análisis de buenas prácticas: proyecto “Highlight the Competences” Marzo 2012
Productos / Resultados transferibles

Por qué los resultados son transferibles dentro
del European Nature System

Resultado 1 :

Además de ser pionero por ser el primer proyecto
finalizado de este tipo en la UE, el Memorando de
entendimiento para esta figura profesional constituye
un prototipo y una experiencia útil para cada partner
interesado en establecer una correspondencia
europea para cualificaciones profesionales y procesos
de aprendizaje reconocibles por encima de barreras
sectoriales y geográficas dentro de la UE.

“ECVET Memorando de entendimiento – MOU para
la definición por parte de los partners, con su
correspondencia europea, de la cualificación
Supervisor para Servicios de Limpieza y los resultados
de aprendizaje por transferencia, evaluación y
procesos de validación”

Particularmente además parece útil dentro de los
objetivos del ENS ya que contiene, más allá del
diseño de cualificaciones específicas en términos de
unidades de aprendizaje, un gran número de
provisiones fácilmente adaptables a otras
cualificaciones y sectores.

Cómo los resultados son transferibles dentro del
European Nature System

El Memorando de entendimiento es fácilmente
transferible al ENS reconociendo, actualizando y
adaptando sus contenidos al sector del turismo rural
y de naturaleza. Son particularmente útiles apartados
como la introducción, el contexto general, el
formulario de contenidos y la estructura, la
correspondencia europea para la transferencia, la
clasificación de procesos de aprendizaje reglados o
no reglados o los mecanismos para implementarlo
mediante una cooperación administrativa.
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Productos / Resultados transferibles

Por qué los resultados son transferibles dentro
del European Nature System

Resultado 3:

“Los Acuerdo de Aprendizaje del ECVET,
definidos y utilizados en cumplimiento con el
MoU y con las regulaciones regionales de Umbría
en Italia”

Resultado 4:
“Modelo de certificación experimental de los
resultados de aprendizaje ECVET basados en el
certificado Europass”

Cómo los resultados son transferibles dentro del
European Nature System

Constituyen un modelo a seguir y una referencia
práctica para que cada partner pueda adaptar su
MOU para poner en transparencia y reconocer
procesos de aprendizaje y las cualificaciones
derivadas de ellos.
El modelo de acuerdos de aprendizaje ligados al
proyecto Highlights the Competences es fácilmente
Particularmente, este modelo y version experimental, adaptable dentro de ENS reconociendo, actualizando
articulada en un ECVET MoU y de acuerdo a y adaptando sus contenidos al sector del turismo
documentos regionales, parece útil para los objetivos rural y de naturaleza. La transferencia podría implicar
de ENS, al menos los documentos de cumplimiento, fácilmente los documentos de cumplimiento pero
fácilmente adaptables a otras cualificaciones, sólo para ser adaptado más allá de los contextos
territotoriales, requiriendo una integración con cada
sectores y a cualquier contexto territorial.
sistema nacional o regional.

El modelo de certificación del HtC basado en el
modelo de certificación ligado al Certificado Europass
El modelo de certificación del proyecto HtC es
podría ser transferido con el objetivo de transcribir
fácilmente transferible dentro del proyecto ENS
los resultados evaluados de los aprendizajes,
porque está basado en las herramientas comunes
unidades ECVET y puntos atribuidos a los
europeas ligadas al Certificado Europass.
beneficiarios de las formaciones.
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2. Análisis de buenas prácticas: proyecto “TANDEM-project” Abril 2012
Productos / Resultados transferibles

Por qué los resultados son transferibles
dentro del European Nature System

Resultado 1: “Entrevistas e historias en la
recopilación incluida dentro del proyecto
como ejemplos de transparencia y
reconocimiento de habilidades y
competencias”

Las entrevistas y trabajos sobre historias
reales se aumentan siguiendo la estructura
del Europass para el CV. Los participantes
tienden a usar la estructura del marco
europeo de cualificaciones y hacen una
evaluación de los resultados de
aprendizaje/habilidades y sus competencias
de forma interactiva.

Resultado 2: “Contenido relacionado al
marco europeo de cualificaciones y las
competencias clave”

TANDEM proporciona una buena explicación
en relación a la sección teórica en el
proyecto, a partir del que se elaborarán las
competencias clave de acuerdo al marco
europeo de cualificaciones

Cómo los resultados son transferibles dentro
del European Nature System
Las entrevistas pueden servir como ejemplos
o la metodología entera de entrevistas por
tándems podría ser también tenida en cuenta
de alguna forma en el proceso de evaluación
de los resultados de aprendizaje.
Cuando los procesos de aprendizaje sean
definidos en el ENS, podrían ser evaluados de
acuerdo a los de TANDEM, al menos en los
referentes al sector turístico.

Adoptar y ajustar el contenido de acuerdo a
las competencias clave del marco europeo de
cualificaciones profesionales.
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TANDEM se centra en cinco sectores
principales y el turismo es uno de ellos:

Resultado 3: “Habilidades y competencias
seleccionadas del sector turístico”

a) Hay ejemplos (sobre procesos de
aprendizaje, habilidades y competencias) que
pueden ser tenidos en cuenta por sus
similitudes
b) Las habilidades mencionadas pueden servir
como una base para discutir y recolectar
ideas, habilidades y competencias centradas
especialmente en el turismo de naturaleza.

a) Los ejemplos en el sector turístico podrían
ser útiles a la hora de elaborar procesos de
aprendizaje comunes
b) Las habilidades y competencias en el sector
turístico dan una base para recolectar
específicamente procesos de aprendizaje
centrados en un turismo de naturaleza
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3. Análisis de buenas prácticas: proyecto “QUALITOOL-project” Mayo 2012
Productos / Resultados transferibles

La herramienta de formación en la página
Web

Por qué los resultados son transferibles
dentro del European Nature System

Cómo los resultados son transferibles dentro
del European Nature System

Los resultados proporcionan buenos
contenidos de aprendizaje que vienen
directamente de áreas profesionales, lo cual
asegura una excelente conexión entre ambos.

Los contenidos de la herramienta de
formación pueden ser integrados en ENS,
atendiendo a las descripciones de las
habilidades y los perfiles profesionales en los
sistemas VET, que pueden ser actualizados
usando los resultados propios de las áreas
profesionales de los sectores de turismo rural
y de naturaleza.
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4. Análisis de buenas prácticas: proyecto “TourBo meets Europe” Mayo 2012
Por qué los resultados son transferibles
dentro del European Nature System

Cómo los resultados son transferibles dentro
del European Nature System

Resultado 1: Certificaciones y evaluaciones
finales en formaciones en turismo

El proyecto proporciona conocimiento básico
sobre el sector turístico

Las certificaciones y las evaluaciones pueden
ser usadas como plantillas y resultados
hábiles para ser adaptados.

Resultado 2: Los modelos de unidades de
aprendizaje y sugerencias para la
certificación de competencias adquiridas en
base a formación reglada y no reglada.

Los modelos y sugerencias fueron elaborados
para el proyecto en base a un turismo de
cualificación básica, por lo que es una buena
base para el diseño de unidades en ENS.

Este resultado puede ser útil para ENS como
ejemplo para la elaboración de unidades
derivadas de competencias no regladas.

Productos / Resultados transferibles

Resultado 3: Asignación del proyecto al
marco europeo de cualificaciones
profesionales y al sistema de créditos.

El proyecto incluye módulos de un turismo de
cualificación básica incluido en el marco
europeo.

ENS debería hacer referencia a un
conocimiento turístico básico ya existente en
el marco europeo de cualificaciones
profesionales.
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5. Análisis de buenas prácticas: proyecto “ECVET TC NET” Mayo 2012
Productos / Resultados transferibles

Por qué los resultados son transferibles
dentro del European Nature System

Cómo los resultados son transferibles dentro
del European Nature System

Resultado 1 : Certificado ECVET
especialmente diseñado para el sector
turístico y del catering

El certificado presenta competencias y
procesos de aprendizaje, junto con los
correspondientes créditos ECVET. Supone un
documento básico para reconocer
competencias dentro del sector.

Las organizaciones educativas y las empresas
involucradas en el proyecto comprobaron los
instrumentos proporcionados, lo cuál puede
suponer una buena base de trabajo en el ENS.

Las guías de trabajo proporcionadas para
desarrollar programas educativos ECVET
dentro del sector turístico y de catering
supone una referencia a tener en cuenta.

Al tratarse del mismo sector, la guía contiene
líneas concretas sobre cómo trabajar en
procesos ECVET dentro del sector turístico,
especialmente en formaciones empresariales.

Resultado 2 : “Guía de trabajo para
organizaciones educativas”
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Resultado 3 : “Desarrollo de una descripción
de competencias”

Resultado 4: “Memorando de confianza
mutua”

La descripción de las competencias en el
proyecto proporciona una buena base para
cualquier tipo de competencia dentro del
sector turístico o del sector del catering,
dando una detallada perspectiva de las
diferentes competencias y perfiles de trabajo
necesarios para desarrollar un modelo ECVET.

Principios de confianza mutua para el uso del
sistema ECVET, detallándose en un
memorando que será un documento base de
referencia para todas las entidades
participantes en el modelo ECVET dentro del
sector turístico y de catering.

El modelo es perfectamente aplicable dentro
de ENS reconociendo, actualizando y
adaptando sus contenidos al sector del
turismo rural y de naturaleza

Firmando este memorando de confianza
mutua, las entidades participantes en la red
de trabajo y más allá de ella, implicadas en
mayor o menor medida, declaran que
aceptan y respetan las reglas y principios
ligados a la reglas ECVET en cualquier sector
de interés, algo que puede ser aplicable a
ENS.
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3. Estrategia del plan de acción para las figuras profesionales dentro del
sector de turismo rural y de naturaleza
El objetivo principal del European Nature System (ENS) es aplicar herramientas europeas y
marcos de cualificaciones profesionales (EFQ y ECVET) para personas incluidas en el
perímetro de figuras profesionales dentro del sector de turismo rural y de naturaleza,
previamente definido en la herramienta de trabajo 2 (WP2) del proyecto.
Este perímetro se ha definido sin exceder el quinto nivel del marco de cualificaciones
profesionales, tratando de facilitar su movilidad contribuyendo a la aceptación de
cualificaciones profesionales y formaciones comunes en países miembros de la UE. Dentro
de este perímetro ya reseñado en el EFQ, se pretende incidir en los siguientes grupos de
profesionales:
-

figuras de guías y educadores sobre temas medioambientales o culturales como áreas de
trabajo transversales

-

propietarios de alojamientos rurales dedicados a actividades turísticas, que además
quieren llegar a ser (o ya ejercen) como guías o educadores ambientales mediante
actividades complementarias, a través de un modelo integral de gestión de las áreas
rurales como destinos turísticos

En este punto, el proyecto trabaja en dos líneas básicas. Por un lado, centrado en la
definición de los contenidos del Memorando de Entendimiento (Memorandum of
Understanding – Mou ECVET), diseñando las cualificaciones en unidades que puedan ser
transferidas, aplicadas y reconocidas por organizaciones relevantes dentro del sector en
cada país (especialmente instituciones públicas competentes dentro del sector educativo y
turístico, asociaciones sectoriales de trabajadores, otras entidades interesadas o centros de
formación relacionados con el sector de turismo rural y de naturaleza, todo ello tanto a un
nivel nacional como regional o local).
Para ello se pondrá en marcha un proceso continuo en cada país, apoyado por cada partner,
a través de días de información y promoción sobre los contenidos y objetivos del proyecto
ENS, dirigido a estos grupos y entidades de interés. El objetivo es, en la medida de lo posible,
interactuar con ellos y hacerles partícipes, de cara a involucrarlos en los resultados de ENS
durante todo el proceso de desarrollo del mismo y, sobre todo, después de concluir y
presentar los principales resultados.
Por otra parte, también se trabaja en la necesaria clasificación de las cualificaciones
profesionales en unidades didácticas enmarcadas en modelos ECVET, con programas
flexibles para su validación, transferencia y reconocimiento a través de los resultados
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obtenidos por los alumnos, tanto en formaciones regladas o no regladas, a través de créditos
europeos ECVET y de acuerdo a las normas educativas regionales y nacionales de cada
territorio.
De cara a poder desarrollar esta segunda línea de trabajo, adaptando la realidad de cada
cualificación profesional a unidades de aprendizaje enmarcadas en un modelo ECVET, los
partners participantes en el ENS procederán a definir los perímetros profesionales
compartidas en términos de actividades, tareas, conocimientos, habilidades, competencias,
objetivos de la certificación, unidades de aprendizaje y los créditos ECVET para cada uno de
ellos. Todo ello centrando dicho análisis en las particularidades de cada país (en términos de
los perfiles educativos, las habilidades específicas o los objetivos de certificaciones), en
factores subsidiarios (como las diferentes validaciones para formaciones regladas o no
regladas en función de cada territorio) o las fórmulas para adaptar los créditos ECVET a las
unidades de aprendizaje.
En este sentido, teniendo en cuenta las grandes diferencias existentes entre los diferentes
sistemas educativos europeos (sobre todo en lo referente a cualificaciones profesionales,
certificación de competencias, metodologías y procedimientos), parece aún más importante
si cabe establecer y articular un mapa de actores públicos y privados clave en cada contexto
territorial, de cara a asegurar que los resultados del proyecto, en términos de aplicación de
los procesos de aprendizaje comunes, tendrán una aplicación práctica.
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4. Actividades a desarrollar dentro del plan de acción del European Nature
System (ENS ECVET)
1) Preparación de borrador completo del memorando de entendimiento (Memorandum of
Understanding – MoU) en base a las buenas prácticas recopiladas durante la herramienta de
trabajo 3 (WP3), que contendrá: una introducción y contexto general, los ejemplos
existentes ya a nivel europeo, definiciones, los objetivos generales y específicos, los
participantes, las cualificaciones que serán 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.
2) Acciones dirigidas a involucrar, más allá de los partners del ENS, a las entidades públicas y
privadas de interés para los sectores de referencia, de cara a ejecutarse dentro de la
herramienta de trabajo 5.
3) 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 durante el meeting de
Viena, en Austria, en febrero de 2013)
4) La aplicación del MoU a través de un programa piloto que será realizado durante la
herramienta de trabajo número 6, implicando al menos a 100 participantes 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 Europass para
facilitar la movilidad laboral.
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European Nature System (ENS) – Carta de apoyo
Ejemplo de carta de apoyo para involucrar a entidades públicas y privadas relevantes para
el proyecto, tanto dentro del sector turístico rural y de naturaleza, como en términos
educativos, tanto a nivel local, regional y nacional

Proceso de ECVET para poner en transparencia y reconocer en Europa los
procesos de aprendizaje y competencias profesionales en el sector del turismo
rural y de naturaleza.
EU Lifelong Learning Programme 2007-13
Subprogramme Leonardo da Vinci - Call for proposal 2011 EAC/49/10
Priority "ECVET for transparency and recognition of learning outcomes and qualifications
(LEO-TraInno-11)"
Action "Transfer of Innovation"
Protocol Code LLP-LdV-TOI-11-IT-685
Project Unique Code (CUP – Codice Unico di progetto): G92F11000080006

El proyecto trabaja ante el impulso que está teniendo el sector del turismo rural y de
naturaleza por toda Europa, creando un gran abanico de oportunidades para un amplio
número de profesionales en todo tipo de actividades a lo largo de Europa y los países y
regiones que forman parte de ella. La realidad actual es que las figuras profesionales ligadas
al turismo rural y de naturaleza no están claramente definidas en términos de la formación
requerida ni de las competencias adquiridas, limitando la movilidad entre los diferentes
Estados miembros de la UE. En este contexto, es necesario poner en transparencia y
reconocer los procesos de aprendizaje de los profesionales vinculados al turismo rural y de
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naturaleza, tomando en consideración herramientas europeas y marcos de trabajo como el
EQF o el ECVET.
El project partner es la entidad Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa (Italia). La
Fundación Ecoagroturismo es uno de los ocho partners a nivel europeo que están trabajando
en este proyecto, junto a Koan Consulting (España), Consorcio Itaca (Italia), KATE (Alemania),
BEST Institut (Austria), Diesis Coop (Bélgica), la Asociación de turismo Latvijas lauku (Letonia)
y la Fundación de turismo de la región de Umbria (Italia). En este sentido, uno de los
objetivos del proyecto es involucrar, en cada país participante, a actores principales
competentes e interesados, particularmente instituciones públicas, entidades asociativas de
trabajadores y profesionales y todo tipo de entidades vinculadas en mayor o medida con el
sector. La idea es compartir la información resultante y el trabajo realizado en curso y
resultados, de cara a su posible puesta en práctica durante el desarrollo del proyecto y
después de su finalización.
___________________________________________________________________________
(Nombre de la entidad) ________________________

Por la presente declaramos estar informados del proyecto European Nature System (ENS)
para poner en transparencia y reconocer en Europa los procesos de aprendizaje y
competencias profesionales en el sector del turismo rural y de naturaleza, en el que la
Fundación Ecoagroturismo trabaja como partner junto a otras ocho entidades europeas. De
la misma forma, declaramos apoyar los objetivos de desarrollo de dicho proyecto para
facilitar el reconocimiento y la movilidad de profesionales del sector del turismo rural y de
naturaleza por toda Europa.
En este sentido, __________________ facilitará toda su experiencia al respecto para
compartir y poner en práctica la información y los estándares que surjan del proyecto.

La organización ________________ es una (tipología), con _________ años de antigüedad.
Sus
actividades
se
centran
alrededor
de
_______________________________________________________________________
Y para que conste ante la solicitud cursada por la Fundación Ecoagroturismo, realizada
para cooperar en el desarrollo del proyecto citado anteriormente, firmo la presente.

En…………………..de ….. de 2011
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Fdo.:

FIRMA

SELLO

NOMBRE
CARGO
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