PROYECTO “BLUEPRINT”
PARA LA COOPERACIÓN
EN HABILIDADES Y LA
EMPLEABILIDAD EN EL
OCIO ACTIVO
Desarrollando nuevas
habilidades para los
trabajadores actuales y futuros
Mejorando la empleabilidad de
los jóvenes
Apoyando el emprendimiento y
el crecimiento del sector

Socios
European Confederation
of Outdoor Employers
European Network of Sport Education
Fundación España Activa
Akademia Wychowania Fizycznego i
Sportu im. Jedrzeja Sniadecki
International Council For Coaching
Excellence
Sport Ireland

Coordinator: EuropeActive

Proyecto colaborativo
Erasmus+ Sport
3 años
(del 1/01/2018
al 31/12/2020)
Contribuyendo a
mejorar la
empleabilidad
de los jóvenes y
creando
oportunidades
en el mercado
de trabajo del
deporte y el
ocio activo

Creando
evidencias para
detectar
ausencias en las
experiencias de
aprendizaje y en
la obtención de
cualificaciones
para desarrollar
habilidades más
amplias que
mejoren la
empleabilidad y
el bienestar
personal

CONTÁCTANOS
/EHFA.eu
/Europe_Active
/Europe_Active
/company/europeactive

House of Sport
Avenue des Arts / Kunstlaan 43,
B-1040 Brussels, Belgium

www.europeactive.eu

SOLUCIONES
ESPECÍFICAS
BASADAS EN LAS
HABILIDADES
NECESARIAS EN EL
OCIO ACTIVO

SOBRE EL
PROYECTO
La comisión europea subraya ahora, a
través de la New Skills Agenda for Europe
y el lanzamiento del Blueprint for Sectoral
Cooperation on Skills, el papel y la
responsabilidad que los sectores deben
de desempeñar para encontrar
soluciones específicas en su sector.
El Sector del Ocio Activo – una
combinación del fitness y el ocio en el
medio natural – ha trabajado de manera
intensa para desarrollar su propia
agenda. Con los años, ha sido capaz de
reconocer la importancia de cooperar y
apoyarse en las políticas y herramientas
disponibles a nivel europeo y de entender
como el ocio activo funciona dentro de un
entorno deportivo más amplio.
El proyecto Blueprint para la cooperación
en habilidades y la empleabilidad en el
ocio activo es una continuación
importante de un camino que el sector
del ocio activo ha venido transitando
desde hace ya 15 años.
Ahora es el momento de establecer
una cianotipia a largo plazo para la
cooperación en habilidades y la
empleabilidad en el ocio activo.
Este proyecto es la contribución del
sector del ocio activo al desarrollo de un
nuevo marco para la cooperación
estratégica entre organizaciones clave.

BLUEPRINT para la
cooperación en
habilidades y la
empleabilidad en el
ocio activo – Un plan a
largo plazo

Investigar EU28 en el uso
actual de cualificaciones
en el ocio activo

1
Mantener y mejorar el
papel de la alianza en
habilidades
sectoriales para el
ocio activo

Reconocer los logros
individuales a través
de un sistema de
tarjeta profesional

Inquirir sobre la previsión
de habilidades
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Incorporar las
cualificaciones en el
ocio activo al NQF

10

9
Testar, probar y
refinar las nuevas
cualificaciones y
reconocer
organizaciones y
aprendizajes y
conocimientos
adquiridos
previamente

Establecer el
Reconocimiento a la
Organización
Europea de Ocio
Activo

8
Validar el aprendizaje
informal y no formal en el
ocio activo
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Revisar y actualizar
las cualificaciones
europeas para
entrenadores
personales y técnicos
de actividades en el
medio natural

Aplicar los principios
de ECVET y ECTS a
las nuevas
cualificaciones

Promover los
beneficios de la
experiencia de
aprendizaje y la
empleabilidad (de los
jóvenes) en el ocio
activo

