
 
 
 

 
Boletín Informativo del Proyecto WBLTour 

 
 

 

¡Las actividades del proyecto “Desarrollo de Consorcios a través de Plataformas Intermedias 

para el Fomento de la Formación Profesional Dual en el sector del Turismo – WBL 

Tour” están en marcha!  

Este proyecto se lleva a cabo en el marco del Programa Europeo Erasmus+, Acción clave 3 – 

Apoyo a la reforma de políticas. 
 

 

El socio principal del proyecto es HELLENIC MANAGEMENT ASSOCIATION (HMA), de 
Grecia, que lidera un consorcio compuesto por las siguientes organizaciones: 
  
• INSETE- Grecia  
• MUNICIPIO DE SYROS ERMOUPOLIS- Grecia  
• ARIS FORMAZIONE E RICERCA- Italia  
• CONSORZIO ITACA SOCIETA COOPERATIVA- Italia  
• CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA- España 
 
• FORMACION Y ASESORES EN SELECCION Y EMPLEO SL.- España 

 

 

El proyecto WBLTour tiene como objetivo apoyar el desarrollo de consorcios entre 

proveedores de formación y educación profesional, empresas y otros actores, a través de 

la creación de plataformas intermediarias, que apoyarán la implementación en el sector 

turístico de una serie de actuaciones, en materia de formación profesional dual, en las que 

se alternará la formación en el centro educativo con el aprendizaje en el centro de trabajo. 

 

 

Lo que se ha hecho hasta ahora son tres "Informes nacionales sobre la situación actual 

de la formación profesional dual en el sector del turismo en España, Grecia e Italia  - 

Buenas prácticas en Europa". El objetivo principal de estos informes es analizar la 

situación actual de los programas de aprendizaje basados en el trabajo, en particular en el 

sector del turismo, en el país de cada socio, y buscar ejemplos de buenas prácticas en los 

países europeos. Los casos de estudio en los diferentes países se han tenido en cuenta 

como puntos de referencia internacionales acordados para describir, analizar y evaluar el 

aprendizaje. 
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La realización de estos informes ha permitido obtener información precisa y actualizada 

sobre los sistemas de aprendizaje basados en el trabajo o sistemas de formación 

profesional dual en los diferentes países que conforman el proyecto, así como sus 

características y tendencias clave, que podrán utilizarse para desarrollar principios de 

buenas prácticas en la materia. 

 

En concreto, cada informe nacional abarca, entre otras, las siguientes cuestiones: 
  
- El marco legislativo e institucional de este tipo de formación. 
- Las características de esta formación en alternancia. 
- La existencia o no de periodos de movilidad internacional. 
- La responsabilidad tanto del empresario como del centro educativo en la capacitación del 

aprendiz. 
- La existencia o no de sistemas de acreditación de este método de aprendizaje. 

 

Entidades colaboradoras en España, Grecia e Italia ayudaron en la recopilación de buenas 

prácticas, que HMA ha compilado, junto con los informes nacionales, creando un 

documento electrónico que se ha traducido en cada uno de los idiomas de los socios del 

proyecto, además de estar disponible también en inglés. 

  

El 2º Encuentro Transnacional se celebró en Terni, Italia, los días 11 y 12 de julio de 2018, 

en las instalaciones de Aris Formazione, y en el mismo participaron todos los socios del 

proyecto. En esta reunión técnica, los representantes de los socios del proyecto hablaron 

de las diferentes tareas llevadas a cabo, como las investigaciones nacionales realizadas 

en España, Grecia e Italia, así como de aquellas en las que se está trabajando o está 

previsto trabajar hasta la siguiente reunión transnacional, que está prevista que se celebre 

en el mes de enero en Zaragoza (España), como el análisis de las necesidades de los 

perfiles profesionales seleccionados en el sector turístico (cocinero, recepcionista, 

mantenimiento y limpieza en hoteles)  los planes y materiales de formación que se 

diseñarán para adecuarse a esas necesidades, la fase piloto, la difusión de los resultados 

y la evaluación de las actividades.  
 

 

 

 

Para más información, puedes visitar la página web del proyecto 

www.wbltour.eu o escribir a info@wbltour.eu 

 
  
En España:  
Formacion y Asesores en Selección y Empleo sl (FASE), Maria Martin: fase@fase.net 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, Elena Nasarre: 
enasarre@camarazaragoza.com  
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