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Premisa: objetivos, actividades y productos de la prueba piloto ENS WP 6
El objetivo del paquete de trabajo 6 del proyecto ENS era poner en práctica, para
poder evaluar su eficacia, la correspondencia con los requisitos de los usuarios y el
cumplimiento con los sistemas sectoriales de FP nacionales/regionales, el Memorando
de Entendimiento - MoU ECVET para la cualificación europea en el sector turístico en
espacios naturales y rurales, estableciendo la correspondencia europea para los
procesos de evaluación, transferencia y acumulación de resultados de aprendizaje
obtenidos en contextos formales, informales y no formales por profesionales del
sector turístico en espacios naturales y rurales (Educador Ambiental, Guía Turístico de
Espacios Naturales y Rurales, y Gerente de Alojamientos Rurales y de Agroturismo)
incluidos en el perímetro europeo común compartido por los socios. El MoU se firmó
oficialmente en Viena (AT), el 29/02/2013 y 01/03/2013, por los socios del proyecto y
las organizaciones asociadas: representantes y organizaciones de FP y también 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 Umbría italiana) y también organizaciones europeas de
comunicación especializadas (como la belga Diesis Coop scrl-fs).
La experimentación, empezando por la definición y firma del MoU (1er paso de
ECVET) ha sido el inicio de la implantación de todo el proceso de ECVET:
- Acuerdos de Aprendizaje ECVET: definición y firma (por los trabajadores y
aprendices interesados en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales
establecidas por el MoU, proveedores de FP interesados y, cuando sea requerido
por la regulación nacional/regional de FP, por instituciones públicas que tengan
competencias sobre la transparencia y el reconocimiento de los resultados de
aprendizaje y cualificaciones) de los Acuerdos de Aprendizaje ECVET individuales
que describan, en cumplimiento del MoU y la regulación nacional/regional de FP, el
proceso de aprendizaje en contextos formales, informales y no formales, y los
créditos ECVET asociados a obtener para conseguir la cualificación (2º paso
ECVET);
- Concesión de Créditos ECVET: al final de la transparencia y reconocimiento de los
procesos de resultados de aprendizaje, concediendo a los trabajadores y
aprendices implicados, por parte de los proveedores de FP concernientes (y,
cuando sea requerido por la regulación nacional/regional de FP, por instituciones
públicas que tengan competencias sobre la transparencia y el reconocimiento de
los resultados de aprendizaje y cualificaciones), créditos ECVET relacionados con
los resultados de aprendizaje verificados, utilizando el Suplemento del Certificado
Europass (3er paso ECVET);
- 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
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reglas nacionales y regionales sobre modos y procedimientos de certificación,
validación de aprendizaje formal, no formal e informal, entidades de cualificación
(4º paso ECVET).
Esta experimentación ha implicado a 104 trabajadores y aprendices, en todos los
países participantes (41 en Italia, 15 en Alemania, 15 en Austria, 18 en España, 15 en
Letonia), que también firmaron el Acuerdo de Aprendizaje ECVET.
El proceso de la prueba piloto ha tenido dos resultados intermedios, reflejados en la
definición del modelo común europeo de Acuerdos de Aprendizaje ECVET y de un
modelo común europeo de Concesión de Créditos ECVET, basado en el Suplemento
del Certificado Europass.
Toda la prueba piloto ECVET sobre el cumplimiento nacional/regional del MoU ECVET
para las cualificaciones europeas en el sector turístico en espacios naturales y rurales
de Educador Ambiental, Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales, y Gerente de
Alojamientos Rurales y de Agroturismo realizado dentro del paquete de trabajo 6 del
proyecto ENS se describe en este informe: más allá de la descripción de los modelos
comunes arriba mencionados, esta edición final de la prueba piloto ECVET se articula
en varias secciones, cada una específica para cada país participante.
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Las herramientas comunes para las actividades de la prueba piloto ENS WP 6
El modelo común europeo de los Acuerdos de Aprendizaje ECVET
El modelo común europeo de los Acuerdos de Aprendizaje ECVET han sido definidos
por los socios de ENS como un prototipo para ser utilizado concretamente durante la
prueba piloto para el cumplimiento territorial del Memorando de Entendimiento - MoU
ECVET para la cualificación europea en el sector turístico en espacios naturales y
rurales, con el objetivo de definir y firmar los acuerdos individuales entre los
trabajadores y aprendices de FP del sector turístico en espacios naturales y rurales
interesados en el reconocimiento de los resultados de aprendizaje y cualificaciones
profesionales establecidas por el MoU, los proveedores de FP interesados y, cuando
sea requerido por la regulación nacional/regional de FP, por instituciones públicas que
tengan competencias sobre la transparencia y el reconocimiento de los resultados de
aprendizaje y cualificaciones en vigor en los territorios afectados por la prueba piloto,
el proceso de aprendizaje en contextos formales, informales y no formales, y los
créditos ECVET pertinentes que se han de obtener para conseguir la cualificación
profesional.
El modelo común europeo para Acuerdos de Aprendizaje ECVET definido y aplicado
por ENS está compuesto de una parte europea relativa al MoU, y de distintas
secciones integrantes territoriales relacionadas con la legislación de la cualificación
profesional aplicable a estos territorios (se definió una versión específica en Italia,
para la región de Umbría, dada la competencia regional sobre FP establecida por la
Constitución italiana; una en España; una en Austria; una en Alemania; una en
Letonia).
De hecho, las características de los procesos de dar transparencia/reconocimiento a
los resultados de aprendizaje, incluso si se basan en el mismo MoU, son distintas en
cada país ENS (y en Italia, en cada región, considerando la competencia regional
sobre asuntos de FP, que reproducen a nivel nacional la misma fragmentación de FP
existente entre los países europeos), en cumplimiento con la legislación nacional y/o
regional sobre asuntos de FP. Por tanto, los socios de ENS han trabajado en un
modelo común para el Acuerdo de Aprendizaje ECVET considerando también la
necesidad de su adaptación a cada contexto (y normativa) territorial, definiéndolo con
una “sección común”, estrictamente relacionada con el MoU y válida para cada
territorio de aplicación, y con una sección territorial adaptada a cada contexto
legislativo nacional y/o regional específico, con diferencias significativas.
Todas las versiones territoriales definidas y utilizadas en esta prueba piloto ENS se
pueden descargar en la zona pública abierta del sitio web de ENS
(www.europeannaturesystem.eu).
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El modelo común europeo para la concesión de créditos ECVET
El modelo común europeo para la concesión de créditos ECVET ha sido definido por los
socios de ENS como un prototipo para ser utilizado concretamente al final de los
procesos y procedimientos (iniciados con la prueba piloto sobre cumplimiento
territorial del Memorando de Entendimiento - MoU ECVET para la cualificación europea
en el sector turístico en espacios naturales y rurales) dirigido a dar transparencia y
reconocer los resultados de aprendizaje alcanzados en contextos formales, informales
y no formales por trabajadores y aprendices de FP que operen en el sector turístico en
espacios naturales y rurales interesados en obtener los créditos ECVET y
cualificaciones profesionales establecidas en Europa por el MoU.
Al igual que el Modelo Común Europeo de Acuerdos de Aprendizaje ECVET (y por los
mismos motivos), el modelo de Concesión de Créditos ECVET también contiene
secciones europeas, relativas a la descripción de las nuevas cualificaciones europeas
en el sector turístico en espacios naturales y rurales de Educador Ambiental, Guía
Turístico de Espacios Naturales y Rurales, y Gerente de Alojamientos Rurales y de
Agroturismo establecidas por el MoU, y también las distintas partes integrantes
territoriales (una para Italia, para la región de Umbría, debido a las competencias
regionales sobre FP establecidas por la Constitución italiana; una en España; una en
Austria; una en Alemania; una en Letonia) para cada territorio implicado en el
cumplimiento del MoU, relativo a la legislación específica sobre cualificación
profesional aplicable a estos territorios, a los organismos competentes pertinentes que
conceden la certificación y a las autoridades nacionales/regionales que otorgan
acreditación/reconocimiento del certificado.
El Modelo Común Europeo de Concesión de Créditos ECVET está articulado en una
parte inicial que contiene los modelos definidos por la legislación nacional/regional con
el objetivo de conceder créditos de formación para cada territorio implicado en el
cumplimiento del MoU, y en una siguiente sección común, se definió la base de la
estructura del Suplemento al Certificado Europass, evidenciando en el idioma inglés, y
en cada idioma de los territorios afectados (IT, DE, ES, LV, y también FR), el título del
certificado, el perfil de destrezas y competencias, el rango de ocupaciones accesibles
al titular del certificado, la base oficial del certificado en cada territorio implicado, y las
vías oficialmente reconocidas para obtener el certificado.
La versión completa del Modelo Común de Concesión de Créditos ECVET definido
dentro de la prueba piloto ENS se puede descargar en la zona pública abierta del sitio
web de ENS (www.europeannaturesystem.eu).
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La prueba piloto ENS WP 6 en los países participantes: ITALIA
En Italia, donde se realizó la prueba piloto en la región de Umbría (las regiones
italianas tienen competencia legislativa exclusiva sobre la formación profesional –FP-,
y son responsables de desarrollar y establecer los planes de estudio de FP), el
consorcio italiano y sus socios sostienen:
-

Primero, el inicio del proceso de adaptación de las figuras profesionales definidas y
formalizas por el MoU con el objetivo de su integración formal en los marcos de
cualificación regional de la región de Umbría (Repertorio dei Profili Professionali
della Regione Umbria), para permitir el reconocimiento de los resultados de
aprendizaje pertinentes, la cualificación profesional y los créditos ECVET relativos,
en cumplimiento con las normas regionales vigentes sobre cualificación profesional
(en particular, en la región de Umbría, DGR 1429/2007 también denominada
“Directiva de Créditos” y sus posteriores modificaciones e integraciones). Para el
objetivo de adaptación/inserción de las figuras profesionales de Educador
Ambiental, Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales, y Gerente de
Alojamientos Rurales y de Agroturismo, establecidas por el MoU, dentro del marco
de cualificación regional de Umbría, el consorcio italiano y sus socios han entablado
un diálogo para la integración de las competencias que caracterizan a las figuras
regionales ya existentes de “Guida ambientale escursionistica con eventuali
specializzazioni equestre, speleologica, cicloturismo” (Guía medioambiental con
eventual especialización en turismo ecuestre, espeleológico y cicloturismo)” y
“Sistema di competenze necessarie a svolgere l'attività di educazione ambientale
alla sostenibilità” (Sistema de competencias necesarias para realizar la formación
medioambiental para la sostenibilidad), y para una nueva figura profesional
regional correspondiente a la de “Gerente de Alojamientos Rurales y de
Agroturismo” establecida por el MoU;

-

Segundo, en paralelo, la movilización regional de las instituciones públicas y
proveedores de FP con competencias, de acuerdo con las normas territoriales
sobre cualificación profesional, para activar y mantener los procesos de
reconocimiento de resultados de aprendizaje y cualificaciones de los trabajadores y
aprendices interesados de Umbría;

-

Por último, y especialmente, la activación concreta, para 40 trabajadores y
aprendices de Umbría que operan en el sector turístico en espacios naturales y
rurales interesados en obtener créditos ECVET y cualificaciones profesionales
establecidas a nivel europeo por el MoU, de los procesos y procedimientos formales
(en particular, a partir de la firma de los Acuerdos de Aprendizaje ECVET,
actividades dirigidas a dar transparencia y reconocer los resultados de aprendizaje
ya adquiridos y atribuir créditos de programas de formación profesional flexibles
expresamente diseñados para obtener la cualificación) en cumplimiento con los
contenidos del MoU y las normas territoriales vigentes sobre cualificación
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profesional.Los documentos antes mencionados, y en particular los Acuerdos de
Aprendizaje ECVET firmados, se pueden descargar en la zona pública abierta del
1
sitio web de ENS, www.europeannaturesystem.eu .

1

En el sitio web, debido a la regulación sobre datos personales, se muestran los Acuerdos de Aprendizaje firmados sin
los nombres y apellidos de los trabajadores y aprendices correspondientes. En su lugar, aparecerá el nombre y apellido
de estas personas en el informe final del proyecto ENS, dirigido a la Agencia Nacional Italiana LdV.
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La prueba piloto ENS WP 6 en los países participantes: ESPAÑA
En España, la prueba piloto se realizará con profesionales de todo el país, conjuntamente
con proveedores de FP, como el Centro de Referencia Nacional para Agroturismo (Mérida)
o la Escuela Internacional de Turismo Rural (Granada, Andalucía). Los socios españoles
sostienen:
-

Primero, el inicio del proceso de adaptación de las figuras profesionales definidas y
formalizas por el MoU con el objetivo de su integración formal en el marco de
cualificación nacional de España, para permitir el reconocimiento de los resultados
de aprendizaje pertinentes, la cualificación profesional y los créditos ECVET
relativos, en cumplimiento con las normas nacionales sobre cualificación profesional.
Para el objetivo de adaptación/inserción de las figuras profesionales de Educador
Ambiental, Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales, y Gerente de Alojamientos
Rurales y de Agroturismo, establecidas por el MoU, dentro del marco de
cualificación nacional, los socios españoles (KOAN Consulting y Fundación
Ecoagroturismo) han entablado un diálogo para la integración de las competencias
de las tres figuras profesionales establecidas por el MoU de acuerdo con los criterios
del INCUAL (Instituto Nacional of Cualificaciones), para su incorporación en el Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales;

-

Segundo, en paralelo, la movilización regional de proveedores de FP con
competencias, centrados y especializados en turismo en espacios naturales o rurales
y el sector de agroturismo (Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo y Centro de
Referencia Nacional de Agroturismo en Mérida-Extremadura y Escuela Internacional
de Turismo Rural en Guadix-Andalucía), de acuerdo con las normas territoriales
sobre cualificación profesional, para activar y mantener los procesos de
reconocimiento de resultados de aprendizaje y cualificaciones de los trabajadores
españoles interesados. Este procedimiento para implicar a las instituciones regionales
de cualificaciones, según los resultados del proyecto ENS y la actualización de las
demandas sectoriales de turismo en espacios naturales y rurales, ha sido algo
complicado y demasiado burocrático. Los socios españoles han recibido por fin una
carta de apoyo de la Escuela Internacional de Turismo Rural en Guadix-Andalucía,
pero no del centro de Mérida. De cualquier modo, la directora del centro, Lucía Muñoz
Nieto, está interesada en explorar maneras de colaboración, en caso de que se
incluyan las figuras profesionales definidas por el MoU en el Catálogo Nacional Español
de Cualificaciones Profesionales.

-

Por último, y especialmente, la activación concreta, para 18 trabajadores españoles
que operan en el sector turístico en espacios naturales y rurales interesados en
obtener créditos ECVET y cualificaciones profesionales establecidas a nivel europeo
por el MoU, de los procesos y procedimientos formales (en particular, a partir de la
firma de los Acuerdos de Aprendizaje ECVET, actividades dirigidas a dar
transparencia y reconocer los resultados de aprendizaje ya adquiridos y atribuir
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créditos de programas de FP flexibles expresamente diseñados para obtener la
cualificación) en cumplimiento con los contenidos del MoU y las normas nacionales
sobre cualificación profesional.
Los documentos antes mencionados, y en particular los Acuerdos de Aprendizaje
ECVET firmados, se pueden descargar en la zona pública abierta del sitio web de ENS,
2
www.europeannaturesystem.eu .

2

En el sitio web, debido a la regulación sobre datos personales, se muestran los Acuerdos de Aprendizaje firmados sin
los nombres y apellidos de los trabajadores y aprendices correspondientes. En su lugar, aparecerá el nombre y apellido
de estas personas en el informe final del proyecto ENS, dirigido a la Agencia Nacional Italiana LdV.
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La prueba piloto ENS WP 6 en los países participantes: ALEMANIA

En Alemania la prueba piloto se realizó en los estados federales de BadenWuerttemberg con Guías de Naturaleza y Rurales, que están todos organizados bajo
la entidad denominada BANU. BANU es una organización paraguas suprarregional que
abarca todo el país, de institutos de formación medioambiental de financiación
pública. Por tanto, hay varios institutos de formación unidos dentro del grupo BANU.
Hasta la fecha, se ha conseguido lo siguiente:
Se han definido los resultados de aprendizaje de la cualificación profesional de los
Guías de Espacios Naturales y Rurales dentro del proyecto del European Nature
System [Sistema Europeo de la Naturaleza] junto con todos los socios del proyecto.
Esto ha proporcionado la base para aplicar ECVET y asignar los correspondientes
puntos de créditos ECVET. Para demostrar que todos los socios del proyecto han
acordado el mismo método para describir y definir los resultados de aprendizaje,
todos los socios del proyecto han firmado un Memorando de Entendimiento.
Durante el ciclo de vida del proyecto, dicha organización paraguas alemana de
institutos de formación medioambiental de financiación pública, así como varios Guías
de Espacios Naturales y Rurales han sido informados sobre el proyecto de financiación
europea European Nature System y se les ha ofrecido la posibilidad de participar en la
fase de la prueba piloto con el objetivo de reconocer la cualificación de los Guías de
Espacios Naturales y Rurales que aplica ECVET. Varios Guías de Espacios Naturales y
Rurales firmarán un Acuerdo de Aprendizaje que indica que están interesados en
obtener un reconocimiento formal de sus cualificaciones definiendo los resultados de
aprendizaje a través de ECVET. Puesto que la legislación alemana para reconocer
formalmente la FP es diferente a la italiana, Kate solo puede anunciar que el
proveedor de FP bajo la anterior organización paraguas BANU ha sido informado del
proyecto y sigue intentando obtener el reconocimiento formal del contenido del
proyecto y los resultados de su parte. Además de un documento que indique la
aplicación de ECVET a la Cualificación de Guía de Espacios Naturales y Rurales, a los
trabajadores se les proporcionará el denominado suplemento del certificado Europass
para aumentar el atractivo de la cualificación y fomentar la transparencia a nivel
europeo.
Los documentos antes mencionados como el Memorando de Entendimiento, están
disponibles en el sitio web: www.kate-stuttgart.org y en el sitio web del proyecto:
www.europeannaturesystem.eu. Nótese que debido a la normativa de privacidad, los
Acuerdos de Aprendizaje firmados por los Guías de Espacios Naturales y Rurales no
aparecen en el sitio web de Kate.
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La prueba piloto ENS WP 6 en los países participantes: AUSTRIA
Estado actual de ECVET en Austria (30 de septiembre de 2013)
A partir del 7 de octubre de 2013, se ha inaugurado un proceso de consulta (inicio del
proyecto) en Austria para la implantación nacional de ECVET en la educación no
formal. El objetivo global es centrarse en los programas de estudios de la educación
para adultos relativos al uso de resultados de aprendizaje y para permitir su
transmisión hacia la educación formal y no formal.
El IBW, en nombre del BMUKK, hará que se conozca la idea de ECVET en los centros
austríacos de educación de adultos, para estimular el interés y comentar posibles
oportunidades. Además, se probará la compatibilidad de ECVET mediante
cualificaciones seleccionadas (se podrán sugerir cualificaciones hasta el 17 de octubre
de 2013).
En la siguiente fase del proyecto, se organizarán 5 proyectos ilustrativos en una fase
piloto de ECVET. El enfoque de esta fase piloto es probar las cualificaciones que no
están reguladas por la legislación. Habrá una prueba de compatibilidad de ECVET: las
cualificaciones se dividirán en unidades/bloques; se formularán resultados de
aprendizaje. En caso de solapamiento con otras cualificaciones de otras instituciones/
contextos de FP, será posible la transmisión / transferencia de resultados de
aprendizaje.
Enero 2014: Las preguntas clave del proyecto se discutirán en un taller con
representantes de las " Prueba-Cualificaciones" así como con representantes de las "
Interfaz-Cualificaciones":
• Proceso orientado a resultados
• Situación de laboratorio
• Aprendizaje para nivel de política y proveedores de formación
Fin del proyecto: Febrero 2014
Los resultados serán publicados por BMUKK.
Instituciones/Personas de Contacto:
• BMUKK (Contratista): Mag. Eduard Staudecker,
eduard.staudecker@bmukk.gv.at
• Ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (Implantación del Proyecto):
Mag.a Sabine Tritscher-Archan, tritscher-archan@ibw.at
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La prueba piloto ENS WP 6 en los países participantes: LETONIA
La prueba piloto en Letonia se realizó el 4 de septiembre de 2013, con Juris
Smaļinskis, representante de la Universidad Vidzeme de Ciencias Aplicadas Centro de
Aprendizaje Permanente y 15 personas empleadas o autónomas del turismo rural y de
naturaleza. Todas han adquirido competencias y conocimientos en el lugar de trabajo
y están interesadas en formalizarlos para obtener una cualificación reconocida
internacionalmente.
Comprobar las destrezas y conocimientos incluidos en el MoU reveló las carencias y
áreas de mejora necesarias de los 15 participantes. En la actualidad, los perfiles
profesionales de Educador Ambiental, Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales,
y Gerente de Alojamientos Rurales y de Agroturismo no existen en el Registro
Nacional de Profesiones y los respectivos programas de FP no están disponibles. El
mercado laboral y las cualificaciones basadas en la experiencia de los participantes
que han hecho la prueba demuestran la necesidad de iniciar el proceso de
reconocimiento de los nuevos perfiles profesionales y correspondientes programas de
formación.
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