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Premisa
El conjunto de “recomendaciones de políticas” propuesto en estos documentos
está dirigido a los agentes decisores sectoriales y territoriales oportunos locales,
regionales, nacionales y europeos, que tengan competencias institucionales o
relevancia sectorial en Formación Profesional – FP, y en actividades turísticas; en
otras palabras, instituciones públicas competentes en FP y turismo, y socios de
turismo social y organizaciones profesionales.
De hecho, estos agentes decisores son los actores clave del proceso de apoyo e
implantación sectorial y territorial de los resultados derivados del proyecto
europeo Leonardo da Vinci “European Nature System - ENS: Un proceso de ECVET
para incorporar transparencia y reconocer en toda Europa los resultados de
aprendizaje y cualificaciones de las figuras profesionales en el sector turístico en
espacios naturales”, centrados en la transparencia y el reconocimiento de
competencias y cualificaciones de las personas que operan en el sector turístico
en espacios naturales, aplicando las herramientas y marcos europeos Marco
Europeo de Cualificación - EQF, Sistema Europeo de Créditos de Formación
Profesional - ECVET, y Europass.
El resultado principal generado durante el ciclo de vida del proyecto ENS (octubre
2011 - septiembre 2013), es la definición y formalización en Europa (Viena,
29/02/2013 y 01/03/2013) del Memorando de Entendimiento – MoU ECVET para
la cualificación europea del sector turístico en espacios naturales y rurales,
relacionado con las figuras profesionales específicas del sector de Educador
Medioambiental, Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales y Gerente de
Alojamientos Rurales y de Agroturismo, descritos en términos de resultados de
aprendizaje (unidades, partes de unidades, crédito ECVET asociado), y
establecimiento de la correspondencia europea para la evaluación, transferencia y
procesos de acumulación de los resultados de aprendizaje alcanzados en
contextos formales, informales y no formales.
En efecto, para el cumplimiento del MoU ECVET a nivel territorial y sectorial, que es
esencial para otorgar a los profesionales y aprendices interesados la posibilidad
efectiva de aportar transparencia y reconocimiento a los resultados de aprendizaje
adquiridos descritos en el MoU, es necesario que cada país realice el proceso de
adhesión al MoU por parte de actores clave competentes e interesados,
empezando el proyecto con la adhesión de los socios del proyecto y organizaciones
asociadas: organizaciones representativas y de FP, así como Pymes, del sector
turístico en espacios naturales nacionales, regionales y locales (en Italia, Aris
Formazione e Ricerca Società Cooperativa y Consorzio Itaca; en España, Koan
Consulting SL y Fundación Ecoagroturismo; en Alemania, KATE-Kontaktstelle für
Umwelt & Entwicklung; en Letonia, Latvijas lauku turisma asociacija "Lauku celotajs";
en Austria, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
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GmbH), instituciones públicas competentes en FP y turismo regionales (en particular,
la italiana Regione Umbria), y organizaciones europeas especializadas en
comunicaciones como la belga Diesis Coop scrl-fs).
Esta participación en el MoU ECVET por parte de nuevos actores clave
competentes y/o interesados es muy necesaria porque su disposición tendrá un
impacto directo 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 sociales sectoriales y proveedores de FP es fundamental para garantizar a
los profesionales y aprendices interesados oportunidades concretas para la aplicación
de las disposiciones del MoU en cuanto al reconocimiento y certificación de los
resultados de aprendizaje pertinentes adquiridos y los créditos ECVET, de acuerdo con
las normas nacionales y regionales sobre medios y procedimientos de certificación,
validación de aprendizaje formal, no formal e informal, y organismos de cualificación.

Recomendaciones de políticas
1) La Unión Europea respalda, 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
los resultados de aprendizaje y las cualificaciones: la aplicación de estos principios
y herramientas, por parte de instituciones públicas competentes en FP y de socios
sociales sectoriales de empleados y empleadores en los contextos europeos
territoriales y sectoriales específicos, es muy importante para los trabajadores y
aprendices, puesto que la posibilidad concreta de transparencia y reconocimiento
de los resultados de aprendizaje adquiridos es imprescindible para permitir una
perspectiva efectiva de movilidad más allá de las fronteras nacionales (y también
regionales, en los países de la UE – como Italia – donde la competencia legislativa
sobre asuntos de cualificación y certificación está atribuida a las regiones) de los
sistemas de FP, las barreras a la movilidad dentro de un sistema de FP concreto y
en particular a través de distintos sectores de actividad económica, los obstáculos
fuera del sistema educativo y específicamente aquellos relacionados con el
reconocimiento de los resultados de aprendizaje adquiridos en contextos
informales y no formales.
2) Puesto que la aplicación e implantación experimental de principios y herramientas
europeas comunes para la transparencia y el reconocimiento de los resultados de
aprendizaje y cualificaciones está respaldado 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 nuevo programa Erasmus para Todos), es muy importante
que las instituciones públicas competentes en FP y los socios sociales sectoriales
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aprendan de los resultados de los experimentos realizados y además intenten
formar parte de dichos programas.
3) Considerando que los programas de la UE que respaldan la aplicación e
implantación experimental de principios y herramientas europeas comunes para la
transparencia y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje y
cualificaciones, han sido concebidos para apoyar intervenciones multilaterales que
integran varios tipos de organizaciones públicas y privadas competentes e
interesadas en distintos países de la UE, la participación en estos programas
requiere un enfoque de redes, capaz de aunar a los actores clave relevantes:
instituciones públicas competentes en FP, socios sociales del sector pertinente, así
como proveedores de FP (y, si lo permite el programa, intervenciones a nivel
académico, instituciones públicas competentes en ES – Educación Superior y
proveedores de ES también); asimismo, si la intervención afecta a una cuestión
específica relevante (como el turismo en ENS) este enfoque de redes deberá
extenderse también a las instituciones públicas competentes en el asunto
específico. Además, considerando ENS y la FP en el sector turístico, este enfoque
en redes podría, en perspectiva, poner en valor a los organismos de coordinación
que reúnen a nivel nacional/europeo a los tipos de actores clave pertinentes: por
ejemplo, para las instituciones públicas italianas competentes en FP y turismo, los
organismos de coordinación Conferenza delle Regioni (Conferencia de las
Regiones) y Conferenza Stato-Regioni (Conferencia Estatal-Regional).
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