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Spain | www.inerciadigital.com
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Objetivos de EURspace
El proyecto EURspace pretende contribuir al desarrollo 
de un área europea de competencias y cuali�caciones 
a través de la creación de una plataforma europea que 
preste apoyo para la transferencia, reconocimiento y 
certi�cación de resultados de aprendizaje adquiridos 
por estudiantes de Formación Profesional Básica 
durante su participación en programas europeos de 
movilidad.
Durante la implementación del proyecto, se desarrol-
lará un marco metodológico para apoyar los procesos 
de reconocimiento y certi�cación de los conocimien-
tos y competencias adquiridas en el extranjero a través 
del uso de recomendaciones europeas sobre ECVET, 
EQF y EQAVET.

Nuestra metodología
Se basa en la implantación de un proyecto piloto dirigi-
do a estandarizar el reconocimiento, validación y certi-
�cación de unidades de resultados de aprendizaje 
entre países europeos, enfocado en las familias profe-
sionales de Hostelería y Turismo.
Se desarrollará una metodología de equivalencias que 
seguirá los siguientes pasos: identi�cación de los 
resultados de aprendizaje tecnológicos, técnicos y 
prácticos comunes a las cuali�caciones de�nidas entre 
los distintos países; agrupación de resultados de 
aprendizaje en unidades, identi�cación de resultados 
de aprendizaje comunes en los currículos de los distin-
tos países, de�nición del sistema de créditos y atribu-
ción de puntos ECVET, establecimiento de criterios de 
evaluación de los resultados de aprendizaje, diseño de 
matrices de equivalencias entre los currículos de los 
países socios del proyecto.

Grupos objetivo 
- Estudiantes en FP básica y media en países 
europeos.
- Profesionales de FP, profesores, directores de 
centros, técnicos de programas de movilidad en FP.
- Escuelas, centros de FP, organizaciones gesto-
ras de programas de movilidad (tanto de acogida como 
de envío).

Resultados del proyecto
O1. Plataforma Europea Digital, para facilitar la labor de 
reconocimiento, validación y asignación de créditos y 
certi�cación de cuali�caciones y/o unidades de 
aprendizaje, a través de referencias de los resultados de 
aprendizaje desarrollados por participantes de FP en el 
contexto de Programas de Movilidad Europeos.
O2. Kit pedagógico EURspace, compuesto por una Guía 
Metodológica para profesionales  (guía descriptiva de 
la metodología usada) y una batería de instrumentos 
preparados en referencia a la metodología seguida 
durante el proyecto piloto.
O3. Guía para facilitar el entendimiento del sistema 
ECVET para los estudiantes de FP básica – EURspace 
para estudiantes de FP básica. Esta guía se dirige a 
estudiantes de FP básica en Europa.

Inicio del proyecto: 01-09-2015
Fin del proyecto: 01-09-2018
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