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1. Resumen:
El proyecto “Desarrollando el EQF para el sector deportivo” es parte del final de un proceso que
dura más de diez años intentando unir a todos los patrocinadores del sector deportivo (autoridades
públicas, agentes sociales, representantes de empresarios y sindicatos, movimiento deportivo,
organizaciones de formación, organizaciones de investigación y asesoramiento como EOSE) hacia una
organización europea específica, colaborando en red unos con otros en el campo de la Formación
Profesional. Recientemente se ha establecido “la Alianza Europea para el desarrollo de mano de obra en
el deporte” (European Sport Workforce Development -EWDA) para unificar formalmente a los
principales patrocinadores y organizaciones marco que trabajan en el desarrollo del sector deportivo
europeo. EOSE coordina esta alianza que está participada por: “European Association of Sport
Employers (EASE), the European Olympic, Committee (EOC), the European Non Governmental Sports
Organisation (ENGSO), UNI-EUROPA (UNIMEI), the European Network of Sport Science, Education and
Employment (ENSSEE), the European Health and Fitness Association (EHFA) and the EU-Sports Office”.
Su contenido es un resultado directo del proyecto "Vocasport", generado a partir del proyecto Leonardo
“EUROSEEN” financiado por la Comisión Europea (Sports Unit) y comenzó a funcionar en 2004 bajo
dirección científica del Observatorio Europeo para los Deportes y el Empleo (EOSE). Junto con esta red,
más de 100 patrocinadores desde los 25 países europeos han participado en el pre-informe de la
situación, tendencias y perspectivas de la Formación Profesional para el sector deportes en europa,
expresando su punto de vista sobre acciones clave. En particular, desarrollar la flexibilidad y la
transparencia en los sistemas de Formación Profesional deportivo, se ha visto como prioridad para
abordar entre las 4 debilidades principales de los sistemas nacionales de los deportes: a) carreras cortas;
b) alta movilidad de trabajadores; c) el aprendizaje no formal dominante; d) numerosos voluntarios sin el
reconocimiento de sus competencias.
Las áreas de actividad relacionadas con el proceso de desarrollo del EQF en el sector deportivo que se
consideran prioritarias por los patrocinadores son:
1. Construir un marco sectorial europeo común en actividades de sector deportivo,
estándares de ocupaciones en el sector deportivo y relación de competencias y
resultados de aprendizaje, definiendo el denominador común para las cualificaciones de
los deportes en lo referente al EQF.
2. Proporcionar una "mejor comprensión, transparencia y confianza mutua" entre los
sistemas nacionales de cualificaciones, marcos y autoridades y sus contrapartes activas
en el sector deportivo a nivel nacional y europeo.
3. Desarrollar y adaptar en el sector deportivo los principios, los métodos y las herramientas
del EQF que permitan alcanzar la transferencia de crédito y la acumulación, validación del
aprendizaje no formal e informal, con garantía de calidad al determinar las cualificaciones.
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2. Metodología:
Comprende cinco pasos principales:
- Una evaluación de la situación en cada uno de los 25 países europeos, progresos, dificultades y
propuestas para superar las mismas.
- Elaboración de un informe síntesis que incluya las propuestas.
- Proceso de consulta enviado a los patrocinadores y basado en el informe síntesis.
- Revisión del documento teniendo en cuenta las observaciones de los patrocinadores.
- Reenvío del documento revisado a los patrocinadores en una conferencia formal para el
definitivo acuerdo de aprobación y seguimiento de decisiones.

3. Resultados:
Los principales resultados son la producción de:
- “Guía” de común acuerdo en unos principios, en una metodología y en unos contenidos clave
para construir un marco sectorial europeo común en actividades de sector deportivo, estándares
de ocupaciones en el sector deportivo y relación de competencias y resultados de aprendizaje,
definiendo el denominador común para las cualificaciones de los deportes en lo referente al EQF.
- “Guía” de común acuerdo en unos principios, en una metodología y en unos contenidos clave
para proporcionar una "mejor comprensión, transparencia y confianza mutua" entre los sistemas
nacionales de calificaciones, marcos y autoridades y sus contrapartes activas en el sector
deportivo a nivel nacional y europeo.
- “Guía” de común acuerdo en unos principios, en una metodología y en unos contenidos clave
para recoger y adaptar en el sector deportivo los principios, los métodos y las herramientas del
EQF que permitan alcanzar la transferencia de crédito y la acumulación, validación del
aprendizaje no formal e informal, con garantía de calidad al determinar las cualificaciones.
Estas guías se adaptarán a las necesidades del sector desde experiencias previas probadas a pequeña
escala (“buenas experiencias en sub-sectores deportivos) y/o desde los documentos producidos por los
grupos técnicos de trabajo (TWGs). Se informará a todo el sector, inicialmente a los responsables de
crear políticas de actuación y a las organizaciones de formación. Se establecerá una organización para la
actualización regular de estos documentos.
Consirerando la fuerza de las redes europeas y las organizaciones que participan en este proyecto, se
espera una larga movilización del sector y conseguir implementar el proceso de desarrollo del Marco
Europeo de Cualificaciones (EQF) en el sector deportivo, basado en estos principios metodológicos y
herramientas en, al menos, dos tercios de loa países europeos antes de 2010.

4. Participantes:
Participante

País

Pagina Web

1

EOSE – European Observatoire of Sport and Employment

Europe

www.eose.org

2

UNI-EUROPA (EURO-MEI)

Europe

www.union-network.org

3

EOC – European Olympic Committees

Europe

www.eurolympic.org

4

INCUAL – Instituto Nacional de las Cualificaciones

Spain

5

EASE – European Association of Sport Employers

Europe

www.easesport.org

6

ENSSEE - European Network Sports Science, Education & Employment

Europe

www.enssee.de

7

EHFA – European Health and Fitness Association

Europe

www.ehfa.eu

8

IDP – Instituto do Desporto de Portugal / Sport Institute of Portugal

Portugal

www.idesporto.pt

9

SkillsActive

UK

www.mec.es/educa/incual

www.skillsactive.org

PROMOTOR
EOSE
1, Grande rue des Feuillants
69001 Lyon
France
Contact: Mr Aurélien Favre
Mail: aurelien.favre@skillsactive.com
Tel.: 0033 (0) 437 431 939
Fax: 0033 (0) 437 430 988
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