Programa de Aprendizaje Permanente de la UE 2007-13
Subprograma Leonardo da Vinci - Convocatoria 2011 EAC/49/10
Prioridad "ECVET para la transparencia y reconocimiento de resultados de
aprendizaje y cualificaciones (LEO-TraInno-11)"
Acción "Transferencia de Innovación"
Código de Protocolo LLP-LdV-TOI-11-IT-685
(CUP – Código Único de Proyecto): G92F11000080006

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 del turismo en espacios naturales
Programa de Aprendizaje Permanente de la UE 2007-13
Subprograma Leonardo da Vinci - Convocatoria 2011 EAC/49/10
Prioridad ECVET para la transparencia y reconocimiento de aprendizaje y cualificaciones - LEO-TraInno-11
Acción "Transferencia de Innovación"
Código de Protocolo LLP-LdV-TOI-11-IT-685
Código Único de Proyecto (CUP – Codice Unico di progetto): G92F11000080006

WP 6 – Prueba piloto para reforzar el Memorando de
Entendimiento - MoU ECVET - de las figuras profesionales del
turismo en espacios naturales y rurales

Modelo Común Europeo para Acuerdos de
Aprendizaje ECVET
que describe los procesos dirigidos a permitir el reconocimiento de nuevas
cualificaciones europeas de “Educador Medioambiental”, “Guía Turístico de Espacios
Naturales y Rurales” y “Gerente de Alojamientos Rurales y de Agroturismo” y
resultados de aprendizaje y créditos ECVET asociados
de acuerdo con el
Memorando de Entendimiento - MoU ECVET
de las cualificaciones profesionales pertinentes
y con la normativa nacional y/o regional sobre transparencia y reconocimiento de
competencias y cualificaciones en vigor en los territorios afectados por la Prueba
Piloto

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

CONSIDERANDO QUE
El proyecto “European Nature System: 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 del turismo en espacios
naturales” (ENS) es una intervención multilateral para la transferencia de innovación
(ToI) en marcha dentro del subprograma Leonardo da Vinci de la UE de Aprendizaje
Permanente 2007-13.
El proyecto está financiado dentro de la prioridad “ECVET para la transparencia y
reconocimiento de resultados de aprendizaje y cualificaciones (LEO-TraInno-11)” de
los proyectos ToI de Leonardo da Vinci, y como tal su objetivo es aplicar las
herramientas europeas y marcos EQF y ECVET a las personas que trabajan en el
sector turístico en espacios naturales y rurales, especialmente a través del
establecimiento de un Memorando de Entendimiento ECVET para las nuevas
cualificaciones europeas de “Educador Medioambiental”, “Guía Turístico de Espacios
Naturales y Rurales” y “Gerente de Alojamientos Rurales y de Agroturismo” definiendo
este campo de cualificaciones en términos de resultados de aprendizaje, plasmándolo
en el EQF a través de marcos y sistemas nacionales de cualificaciones, diseñando
cualificaciones en unidades de resultados de aprendizaje transferibles con asignación
de puntos de créditos 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 de validación, transferencia
y reconocimiento de los resultados de aprendizaje obtenidos en contextos de
aprendizaje formal, informal y no formal.
El Consorcio del proyecto y colaboraciones asociadas incluye a importantes
representantes y organizaciones de FP y también a PyMEs nacionales, regionales y
locales del sector turístico en espacios naturales (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 GmbH), instituciones
competentes públicas de FP y asuntos turísticos regionales (en particular, la Regione
Umbria italiana) y también organizaciones europeas de comunicación especializadas
(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 interesados en la transferencia, así como en la
evaluación, transferencia y validación (unidades/partes de unidades), los socios del
proyecto, los socios sociales del sector turístico en espacios naturales y las
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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 profesionales y
aprendices interesados en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en
cuestión, de empresas relacionadas y 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 - 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, entidades de
cualificación.

El proceso de implantación del proyecto de momento ha permitido la definición y
formalización por parte de todos los socios europeos participantes del Memorando de
Entendimiento - MoU ECVET- para las cualificaciones profesionales europeas comunes
de “Educador Medioambiental”, “Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales” y
“Gerente de Alojamientos Rurales y Agroturismo”, describiéndolas en términos de
actividades, tareas, competencias y conocimiento, unidades de resultados de
aprendizaje y correspondencia entre unidades y puntos de crédito asociados (véase
Apéndice 1 de este MoU).
Las entidades Koan Consulting y Fundación Ecoagroturismo, firmantes del mencionado
Memorando de Entendimiento - MoU ECVET, han comprobado el interés de D. / D ª..
... ..., profesional en el sector de turismo en espacios naturales y rurales de España,
para la activación de un proceso destinado a permitir que el reconocimiento de los
resultados y las calificaciones afectadas por el mencionado MoU ECVET aprendizaje.
Para ello trabajarán en colaboración con los siguientes centros proveedores de
Formación Profesional:
- _____________________
-______________________
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SE ACUERDA Y SE ESTABLECE QUE

D./Dª.___________ profesional del sector del turismo rural o del sector del turismo
de naturaleza en España, escribe al centro proveedor de Formación Profesional
____________________ a propuesta de Koan Consulting y de la Fundación
Ecoagroturismo, que son entidades participantes en el proyecto European Nature
System (ENS).
Ambas entidades son firmantes del MoU Memorando de Entendimiento surgido del
dicho proyecto, y en el marco de los objetivos del mismo, solicita al
Centro____________________ la evaluación de sus competencias profesionales y de
la experiencia adquirida en el ejercicio profesional, de modo acorde a los resultados,
cualificaciones profesionales, procesos de aprendizaje y competencias profesionales
surgidos del mencionado MoU del proyecto ENS.
Será el mencionado Centro el que, una vez realizada la evaluación de dichos
conocimientos y competencias, propondrá al solicitante la formación que necesita para
adaptar sus competencias profesionales a las contempladas en el proyecto. De este
modo, los conocimientos y competencias del participante podrán adecuarse
progresivamente a las demandas del mercado en un contexto europeo, así como a
futuros esquemas de cualificación profesional emanados de la Unión Europea.
Para mayor eficacia de dicha evaluación, el Centro podrá diseñar, con la colaboración
de Koan Consulting y la Fundación Ecoagroturismo, un test piloto para la evaluación
de las competencias profesionales de D./Dª. ___________________, profesional del
sector del turismo rural o del sector del turismo de naturaleza en España, de acuerdo
con los resultados del MoU del proyecto ENS.

Fecha …/…/…

Koan Consulting / Fundación
Ecoagroturismo

Centro proveedor de Formación
Profesional

_____________________

___________________________

D./ Dª……………………………………
(profesional en el sector de turismo en espacios naturales y rurales de España)

_____________________
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