La perspectiva de un panorama cambiante
y desafiante de un mundo pos-COVID ha
acelerado la idea de lograr nuevas
oportunidades para el sector del ocio
activo, donde la recuperación y el
crecimiento deben basarse en pruebas
sólidas
y
buenas
prácticas.
Ser
convincentes para las partes interesadas
en lo que respecta a la perspectiva de la
posición de los Estados miembros sobre sus
responsabilidades soberanas en materia
de educación y formación, así como
considerar la aplicación de políticas de los
instrumentos europeos, ha impilcado
La cooperación y la atención ya son
palabras clave a la hora de pensar en la
evolución necesaria del sector del ocio
activo para mejorar su posición y ocupar un
lugar nuevo en la oferta de servicios
sanitarios más amplios. Para ello es
necesario admitir el reconocimiento cada
vez más generalizado de la importancia del
estilo de vida saludable en todas las
iniciativas políticas y el papel de la
actividad física en la mejora de la salud. Sin
embargo, esta cooperación debe ser
equilibrada para poder apreciar los
recursos disponibles y saber qué objetivos
clave se pueden alcanzar de manera
realista. Esto se refiere especialmente a la
Recomendación del Consejo sobre el
Marco Europeo de Cualificaciones respecto
a las cualificaciones internacionales,
un tema en el que no se ha logrado el

un análisis exhaustivo del procedimiento y
sus resultados. El objetivo es dar validez y
seguridad al proyecto BLUEPRINT para el
desarrollo y éxito del sector en la aplicación
de su estrategia de habilidades. Además
de su capacidad de adaptación y
agilidad, el sector ha demostrado
resiliencia y capacidad para evolucionar,
adoptar tecnologías digitales y apoyar con
creatividad a sus millones de usuarios, que
desean divertirse y mejorar la salud y el
bienestar.
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Algunas cualificaciones de ocio activo ya se
han incluido en los NQF, sin embargo la idea
más general de que sean adoptadas e
incorporadas por otros NQF no es un
camino a seguir. Por lo tanto, para
conservar el impulso actual y satisfacer la
demanda del sector, el proyecto BLUEPRINT
ha propuesto que las organizaciones
sectoriales continúen desarrollando sus
propios sistemas probados y ensayados a
fin de ampliar el alcance y el atractivo de
sus cualificaciones. La respuesta a la

pregunta formulada en la conferencia final
de BLUEPRINT del 18 de noviembre de 2020
"¿Estamos solos?" es sí, y el sector del ocio
activo tiene las ideas y los instrumentos
necesarios,
además
de
su
representatividad, para llevar a cabo este
programa continuo de desarrollo y
aplicación de cualificaciones. Sin embargo,
también se reconoce plenamente que el
éxito sólo será a largo plazo, a través de
asociaciones con los Estados miembros y
sus organismos y con la ayuda, el apoyo y la
conformidad de la Comisión Europea.

“¿ESTAMOS SOLOS?"

Las etapas del procedimiento se dividieron en informes basados en los resultados
intelectuales del proyecto, que abarcan:
Investigación sobre el uso de
cualificaciones del sector del ocio
activo

La aplicación de los principios de ECTS y
ECVET a las cualificaciones de ocio
activo

Previsión de las habilidades de ocio
activo

Promover los beneficios del aprendizaje
y la empleabilidad en el ocio activo

Una organización que certifique las
cualificaciones de ocio activo

La validación del aprendizaje informal y
no formal en el ocio activo

Actualización de las cualificaciones
de ocio activo (basada en la
previsión de las habilidades)

Pruebas y ensayos de las cualificaciones
actualizadas de ocio activo
Incorporación de cualificaciones de ocio
activo a los NQF
Reconocimiento del logro personal a
través de un sistema de tarjeta
profesional

avance previsto. Trabajar en estrecha
colaboración
con
los
puntos
de
coordinación nacional para incluir las
cualificaciones del ocio activo en los
Marcos de Cualificación Nacional (NQF, por
sus siglas en inglés) consume demasiados
recursos tanto para las organizaciones
sectoriales como para los NQF y,
por lo tanto, no es una expectativa
realista como resultado
a corto plazo.

Mantener la función de la Alianza de
Habilidades Sectoriales para el ocio
activo
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ocio activo 2018-2020

En el años 2008 se empezó a utilizar el término
"ocio activo" para describir los dos subsectores
de fitness y actividades en el medio natural. A
partir de entonces hubo una relación más
compleja e intersectorial y un aumento anual
constante
de
personas
y
empresas
participantes, así como de personas
empleadas con habilidades especializadas.

político
El panorama
o es muy
iv
t
c
a
io
c
o
l
e
d
sólido.

El crecimiento continuo del ocio activo
subraya la importancia de establecer
procedimientos creíbles y fiables en los
sistemas de educación y formación que aún
no tienen pleno reconocimiento en
condiciones
de
empleo.
Las
dos
asociaciones principales reconocidas del
sector,
EuropeActive
y
European
Confederation of Outdoor Employers

IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR
Comprender el sector, sus
actores y su tamaño es la clave
para apoyar eficazmente a los
empleadores y el desarrollo de
competencias.

ALIANZA SECTORIAL DE COMPETENCIAS

En términos generales, el sector del ocio
activo promueve estilos de vida activos
y saludables a través de actividades,
eventos y ejercicio. Estas actividades se
ofrecen habitualmente bajo la dirección
de
entrenadores
o
instructores
cualificados para que se adapten a las
capacidades de los participantes y
satisfacer sus necesidades de manera
divertida y segura.
El panorama político del ocio activo es
muy sólido. Los beneficios de la
actividad física para la sociedad y la
salud
tienen
cada
vez
mayor
reconocimiento, por lo que su conexión
tradicional con el deporte se ha
debilitado. Tanto el fitness como las
actividades en el medio natural se
llevan a cabo en gran medida mediante
actividades
organizadas
no
competitivas y no basadas en normas.
Esto lo diferencia aún más de otras
actividades deportivas recreativas.

Una Alianza Sectorial de Competencias
pretende abordar el problema de las
competencias alineando los sistemas de
Educación y Formación Profesional (EFP) con
las necesidades del mercado laboral. Esto
puede lograrse:
modernizando la EFP,
adaptándola a las
necesidades de cualificación
e integrando la formación a
través del trabajo
mejorando del intercambio
de conocimientos y buenas
prácticas
mejorando la movilidad en el
mercado laboral
aumentando el
reconocimiento de las
certificaciones

(confirmadas por el informe de 2013 de
Eurofound), han colaborado para crear
soluciones integrales de comprensión e
innovación y apoyar el desarrollo del sector
con una gama cada vez más diversa de
productos y servicios ofrecidos por
empresarios y operadores.

RESPONSABILIDAD Y VALIDEZ
Capacidades de investigación y
comprensión y cuestiones de
recursos humanos
Compromiso de las partes
interesadas
Representatividad

MARCO DE CUALIFICACIÓN
DEL SECTOR
Normas profesionales y marco de
competencias
Descripciones profesionales
Indicadores sectoriales
Mapa ocupacional
Mapa de funciones
Definición del sector

MARCO DE CUALIFICACIÓN
DEL SECTOR
El objetivo de un MCS es proporcionar
una mayor claridad a las cualificaciones
sectoriales/internacionales cuando se
estructuran en unidades de resultados
de aprendizaje para facilitar la
comprensión y la referenciación.
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MARCO DE CUALIFICACIÓN DEL SECTOR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN (OC)
El OC es independiente de la ASC.
Impulsa la garantía de calidad en la
entrega de certificaciones
Garantiza el rigor y la calidad de los
resultados de cada alumno.
Mejora la confianza a nivel europeo

Referencia informal al
MEC/calificaciones internacionales
Certificación en unidades de
resultados de aprendizaje
Estrategia de evaluación
Garantía de calidad
Niveles
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Los socios presentan la
certificación del sector a
la EC
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SOCIO NACTIONAL DE COOPERACIÓN (SNC)
Las organizaciones sectoriales nacionales
competentes y reconocidas deberían
liderar este proceso en sus países.

CARD
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PCN/EQF
La organización sectorial nacional, con el
apoyo de la OC, solicita la inclusión de
certificaciones con un CNC.
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El proveedor de EFP/FP
proporciona una
certificación
correspondiente a los
requisitos de las OC
nacionales y sectoriales.

INSTITUCIONES
DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL (IFP) Y DE ENSEÑANZA
SUPERIOR
Las organizaciones de EFP y de
Estudios superiores que trabajan bajo
las condiciones y requisitos nacionales
vigentes entregan la certificación en
colaboración con la EC.
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Los MNC deben desarrollarse de
forma transparente para identificar
las ocupaciones únicas del sector
descritas
por
conocimientos,
habilidades,
competencias
y
autonomía.

El estudiante obtiene una
certificación nacional e
internacional
Tarjeta de reconocimiento profesional
El alumno individual es reconocido a través
de un proceso de registro sectorial o
internacional para apoyar una mayor
concienciación y movilidad.

En el contexto de la iniciativa SIQAF
financiada por la UE , el proyecto BLUEPRINT
ha puesto en práctica, probado, evaluado y
registrado la aplicación de su objetivo
principal: desarrollar una «armonización» de
las cualificaciones específicas del sector en un
contexto de reconocimiento y aceptación
más amplio. En un ciclo de mejora continua

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
La certificación emitida debe cumplir
los requisitos nacionales y europeos
con la validación del OC.

ebasado en el procedimiento SIQAF, el
proyecto BLUEPRINT ha aplicado las ocho
etapas de su desarrollo y sus requisitos. Estas
etapas deben ser consideradas y aceptadas
por la voz representativa y autorizada del ocio
activo, especialmente en la ejecución de un
programa de educación y formación para
instructores y entrenadores de calidad
garantizada.

