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Informe sobre el análisis preparatorio e
investigaciones en el campo de las figuras
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en Europa
Versión sintética para la difusión (Info-pack 1)
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
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de la información aquí difundida.
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Febrero 2012
Introducción (Texto adaptado de la página web como introducción general)
El turismo constituye uno de los sectores económicos más importantes de Italia y
Europa, con una relevancia ocupacional muy significativa. Dentro del sector turístico,
el segmento de turismo de naturaleza y, más ampliamente, el turismo rural y en
espacios rurales está ganando más y más importancia como medio de desarrollo de
las zonas rurales. El turismo basado en la naturaleza y el turismo en las zonas
rurales de Europa ofrece oportunidades concretas de trabajo a un gran número de
personas, con el fin de satisfacer la demanda de servicios y productos en una gama
muy amplia y muy diversificada de actividades y cualificaciones en todos los países y
regiones europeos (por ejemplo: guías de senderismo, guías de turismo ecuestre,
guías de espeleología, educadores ambientales en destinos turísticos rurales y
naturales, etc.). Hay que asumir en este contexto que por un lado las cualificaciones
profesionales a menudo no están claramente definidas en términos de resultados de
aprendizaje. Por otro lado está también con frecuencia limitado el acceso a las
oportunidades de formación y cualificación; de manera que, de hecho, la movilidad
de las figuras profesionales es muy limitada.
European Nature System es un proyecto iniciado por Aris Formazione y Ricerca
Società Cooperativa y financiado por la Comisión Europea en el Lifelong Learning
Programme. El European Nature System tiene como objetivo una mayor
transparencia y reconocimiento de los resultados de aprendizaje que caracterizan a
las profesiones basadas en el turismo de naturaleza y turismo rural, aplicando y
ejecutando los instrumentos europeos y los marcos del MEC y ECVET. Los socios del
proyecto son proveedores de formación profesional, las empresas y asociaciones sin
ánimo de lucro que operan en el campo de turismo de naturaleza de Italia, Austria,
Bélgica, Alemania, Letonia, España, así como la región de Umbria (Italia).
Las principales actividades de este objetivo se centran en la ejecución del ECVET, el
Sistema Europeo de Créditos para la Formación Profesional. El proyecto desarrolla un
Memorandum of Understanding o Memorando de Entendimiento que define el ámbito
profesional del Guía de Turismo de Naturaleza y turismo rural en términos de
resultados de aprendizaje obtenidos en contextos formales, informales, no formales
y con determinados estándares de calidad. A través de acuerdos de aprendizaje, la
adjudicación de créditos y la validación de transferencia de las figuras profesionales
se podrán aplicar en toda Europa. La multiplicación y la incorporación de estos
resultados están proporcionando una gran aceptación a la cualificación.
Estas actividades mejorarán la movilidad de los profesionales del turismo de
naturaleza y turismo rural, contribuyendo a la aparición de las cualificaciones y de las
normas generalmente aceptadas de formación.
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Workpackage 2:

Análisis e investigaciones preparatorias en el campo de las
figuras profesionales en el turismo rural y de naturaleza
En el objetivo general de facilitar un proceso de ECVET para las personas que
participan y los aprendices en el sector del turismo basado en la naturaleza y en
el espacio rural, los socios del proyecto del European Nature System han llevado a
cabo un estudio detallado de las figuras profesionales que operan en el turismo de
naturaleza y turismo rural en Italia, Austria, Alemania, Letonia y España.
En conjunto, en los distintos países, han sido identificadas 22 figuras
profesionales en el sector del turismo rural y turismo de naturaleza. De estas
figuras se han detectado 3 en Italia, 4 en Austria, 2 en Alemania, 8 en Letonia, 5 en
España (ver tabla 1).
Todas las figuras fueron clasificadas dentro del Marco Europeo de Cualificaciones
(MEC) European Qualification Framework (EQF), un dispositivo de traducción de
las cualificaciones nacionales para hacerlas más legibles en toda Europa, así como
dentro de su sistema de clasificación nacional. El MEC se compone de 8 niveles de los
cuales el nivel 1 al 5 se refiere a la formación profesional, mientras que los niveles 6
a 8 describen la educación superior. Las figuras analizadas por profesionales del
proyecto se limitan al nivel 5 del EQF.
El análisis se realizó en cooperación con los proveedores de las cualificaciones. Los
proveedores respondieron a un cuestionario con miras al reconocimiento de su
cualificación profesional, a la comprensión del marco legal y a la necesidad de una
certificación a nivel europeo.
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Italia

Austria

Guía de
Pedagogo
excursiones
ambiental MEC
con concurso
nivel de 6.7
hípico,
espeleología,
ciclo-turismo
especializaciones
MEC nivel 4
Sistema de las Instructor al aire
competencias
libre - pedagogo
necesarias
para nivel 5 del MEC
llevar a cabo la
educación
ambiental para la
sostenibilidad
nivel 4 del MEC

Alemania
Guía
Naturaleza
Paisaje
certificado
MEC nivel 3

Letonia
de Director
del
y Hotel / DirectorGerente
de
Casas
de
Huéspedes/
Director
Hotelero El nivel
6 del MEC

Guía de Paseos Jefe Adjunto
y Entrenador-C
de Gerente de
de Excursiones
hotel/ DirectorMEC nivel 3
Gerente de

España
Educador
ambiental en las
zonas turísticas
naturales
y
rurales
El nivel 6 del
MEC
Guía turístico de
naturaleza MEC
nivel 5

Casas de
Huéspedes /

Director Gerente de la
Unidad de
Operaciones
MEC nivel 5
Operador
Agricultor
Didáctico
de orgánico
MEC
Granja
(EQF) nivel 5
Marco Europeo de
Cualificaciones de
nivel 4
Guía
turístico
MEC nivel 4

Organizador de
servicios
de
hotel MEC nivel
5

Guía turístico de
patrimonio
cultural
MEC
nivel 5

Guía turístico –
Organizador
turístico
Organizador de
excursiones

Especialista en
actividades
físicas
y
deportivas en el
medio
natural
MEC nivel 5

MEC nivel 4
Recepcionista Administrador
de
Hotel
cliente
de
registro
MEC nivel 4

Administración
de
la
hospitalidad en
casas
de
huéspedes
rurales
MEC nivel 5

Jefe de cocina –
Cocinero
nivel 3 del MEC
Camarero
Nivel 3 del MEC
Camarera
de
piso de hotel Camarera
de
piso
en
alojamientos
turísticos
de
MEC nivel 1

Tabla 1: Las figuras profesionales identificados por los socios del proyecto ENS.

4

Con el objetivo de definir un perímetro común europeo de las figuras en el turismo basado en
la naturaleza y el espacio rural para la activación del proceso de ECVET, los resultados de la
encuesta llevan a la definición de los criterios siguientes:

-

El proyecto trabajará en las figuras clasificadas en el nivel 5 del MEC e inferior;

-

El proyecto trabajará en las figuras de Guías y Educadores, con "temas"
medioambientales y culturales como campos transversales, manteniendo la
atención sobre los gestores de establecimientos rurales dedicados a actividades
turísticas que se relacionan con las tareas de "guías o educadores"

Sobre la base de estos criterios compartidos, en el inventario de las 22 figuras
profesionales detectadas en los países participantes ENS, las siguientes 12 figuras
fueron identificadas como base para el desarrollo del proyecto (tabla 2):
Italia

Guía de
excursiones
con concurso
hípico,
espeleología,
ciclo-turismo
especializaciones
MEC nivel 4
Sistema de las
competencias
necesarias
para
llevar a cabo la
educación
ambiental para la
sostenibilidad
nivel 4 del MEC
Operador
de
Granja Didáctica
Marco Europeo de
Cualificaciones de
nivel 4

Austria
Instructor
al
aire
libre
pedagogo nivel
5 del MEC

Agricultor
orgánico
nivel 5

Alemania
Guía certificado
de Naturaleza y
Paisaje
MEC
nivel 3

Guía
de
MEC senderos
y
Entrenador-C de
Excursiones
MEC nivel 3

Guía
turístico
MEC nivel 4

Letonia
Guía Turístico Organizador
TurísticoOrganizador
de
excursiones MEC
nivel 4

España
Guía turístico de
naturaleza MEC
nivel 5

Especialista en
actividades
físicas
y
deportivas en el
medio
natural
MEC nivel 5

Administración
de
la
hospitalidad en
casas
de
huéspedes
rurales
MEC
nivel 5

Tabla 2: Figuras profesionales seleccionadas

Los próximos pasos dentro del proyecto incluyen la definición de un plan de acción
para el proceso de ECVET, orientado a ser activado en el campo de las figuras
profesionales en el turismo basado en la naturaleza y el espacio rural.
Los resultados de
detallado sobre el
para la encuesta.
web del proyecto:

las actividades de Workpackage 2 se han resumido en un informe
análisis preparatorio, las investigaciones y la metodología utilizada
Este informe está disponible en el área de descarga de la página
http://europeannaturesystem.eu/
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