“Acción gratuita cofinanciada por el FSE”

Kick off Presentación y Avances del proyecto “Promoción de la mejora de las
competencias profesionales, ligadas al ámbito marítimo-pesquero”.
Lunes, 16 de abril de 2018 (10:30 – 12:30 h)
Edificio de Sesiones, Autoridad Porturia de Vigo

Financiado por la Fundación Biodiversidad dentro del Eje Mejora del Programa Empleaverde, y en el
marco del Plan Blue Growth de la entidad, la Autoridad Portuaria de Vigo arrancó el pasado mes de
noviembre de 2017 el proyecto “Promoción de la mejora de las competencias profesionales, ligadas
el ámbito marítimo-pesquero”.
El proyecto, que se desarrollará a lo largo de 12 meses, surge de la necesidad de adaptar las
capacitaciones, habilidades y conocimientos de directivos y técnicos que desarrollen sus ocupaciones
en el ámbito empresarial marítimo-pesquero, al respecto de cambios sociales, ambientales,
tecnológicos e industriales, que se están sucediendo con especial intensidad en la última década. Esta
adaptación contribuirá a potenciar la sostenibilidad del sector, en términos ambientales y sociales y,
en definitiva, promoverá la competitividad de la economía azul sostenible en el entorno portuario.
En esta ocasión el Puerto de Vigo cuenta con el compromiso de apoyo para el desarrollo del proyecto
de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Consellería de Mar (Xunta de Galicia), el Campus
do Mar (Galicia), Campus de Excelencia Internacional del Mar (Andalucía) y la Autoridad Portuaria de
Huelva. Aglutinando de este modo entidades homólogas en estas dos comunidades autónomas (hacia
donde se dirigirán las acciones), ofreciendo así una visión real acerca de las necesidades de mejora
profesional marítimo-portuaria en cada uno de estos territorios. Esta visión real permitirá diseñar
acciones de proyecto ajustadas a las particularidades existentes y alcanzar resultados óptimos.
En definitiva, trabajar por alcanzar estos resultados contribuye al alcance de un triple objetivo:
 Promover la cualificación profesional,
 Generar empleo de calidad, y
 Potenciar la competitividad de la economía marítimo-portuaria desde la sostenibilidad social y
ambiental.
La consecución de estos objetivos se alcanzará desde la planificación de diferentes CURSOS y
ACCIONES DE ASESORAMIENTO, contribuyendo a la creación de una red profesional que permita
trabajar por el diseño de una formación alineada con los cambios globales y, de manera particular, con
el concepto de Puerto y sector marítimo definido desde la estrategia de crecimiento azul del Puerto de
Vigo.
La formación, que será desarrollada en modalidades tanto presencial como a distancia, abordará
disciplinas concretas, tales como:


Cambio climático y herramientas de gestión como la huella de carbono o las energías limpias.
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Concepto 4.0 y herramientas TIC. Se impartirán cursos dirigidos a directivos y técnicos, con la
intención que dominen la terminología de la nueva revolución industrial 4.0 y puedan salir
proyectos y actuaciones en esta materia en las empresas del entorno del Puerto de Vigo.
Formación en operador portuario, empleado simuladores se pretende formar a gente en el
manejo de maquinaria tecnológicamente avanzada

Todos los cursos incluirán, de manera transversal un módulo de sostenibilidad en que se trabajarán
conceptos tales como energías limpias, gestión ambiental y se dotará de herramientas que permitan la
eficiencia en la minimización del impacto ambiental de las operaciones marítimo-portuarias.
Por su parte, el asesoramiento se ha diseñado y se está desarrollando de forma que se contribuya a
mejorar la empleabilidad de trabajadores del sector marítimo-pesquero- portuario mediante la puesta
en marcha de una Ventanilla de Orientación Laboral que les ayude, independiente de su formación y
puesto de trabajo, a orientar su carrera profesional hacia la economía azul, en el ámbito marítimoportuario. Para poner a disposición de los usuarios este servicio, se habilitarán diferentes canales de
comunicación:
 Plataforma web (a través de la página web Blue Growth del Puerto de Vigo)
 Asistencia presencial en las propias instalaciones de la Autoridad Portuaria.
 Asistencia telefónica

Gracias a este proyecto, más de 165 personas recibirán formación especializada y más de 250
personas recibirán asesoramiento específico sobre esta materia, en ambas ocasiones con carácter
gratuita.

Tras los primeros meses de proyecto en que se ha trabajado en el diseño y desarrollo de los programas
formativos y de los productos de asesoramiento, se está en condiciones de realizar una presentación
pública de objetivos generales de proyecto, así como de las acciones concretas que se encuentran ya a
disposición de los potenciales destinatarios: trabajadores en Galicia y Andalucía que estén ligados al
ámbito marítimo portuario, con inquietudes y necesidades de mejorar su cualificación profesional.
Además, aprovechando la presentación pública se celebrará una mesa redonda en la que, agentes con
implicaciones e intereses en el ámbito profesional y formativo ligada al sector marítimo portuario,
discutan acerca de las necesidades y los retos a afrontar para alcanzar dicha mejora profesional y
contribuir así al desarrollo de la economía azul.
Para ello se organiza esta Jornada que se desarrollará en los términos y condiciones que se indican en
el Programa de a continuación.
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PROGRAMA “Jornada Presentación Proyecto “Promoción de la mejora de las
competencias profesionales, ligadas el ámbito marítimo-pesquero”
10:30 – 11:00 h






Bienvenida_Apertura Jornada

D. Enrique López Veiga, Presidente Autoridad Portuaria de Vigo
Dª. Rosa Quintana Carballo, Conselleira do Mar Xunta de Galicia
D. Salustiano Mato, Rector Universidad de Vigo
Dª Susana Rodríguez, Directora Dirección Xeral Desenvolvemento Pesqueiro, Xunta Galicia
Dª Beatriz Colunga, Directora Autoridad Portuaria de Vigo

11:00 –11:15 h Presentación del Proyecto
 D. Carlos Botana, Jefe del Departamento de Sostenibilidad Autoridad Portuaria de Vigo
11:15 – 12:10 h MESA REDONDA LOS RETOS EN LA MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
LIGADA AL SECTOR MARÍTIMO PORTUARIO

Modera: Equipo Gobernanza Blue Growth Puerto Vigo
ANÁLISIS DEL SECTOR PORTUARIO EN GALICIA: OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y NECESIDADES
FORMATIVAS
Dª Ana Ulloa

Jefa de Área de Explotación APV

Dª Elsa Vázquez

Directora Área Docencia y Captación de
Talento, Campus do Mar (UVIGO)

Dª Engracia Trillo

Directora Instituto Politécnico Marítimo
Pesqueiro de Vigo

Dª Ana Ferreiroa do Barro

Técnico Instituto Galego de Cualificacións,
Consellería Economía, Emprego e
Industria, XUNTA

OPORTUNIDADES PROFESIONALES
EN EL ÁMBITO MARÍTIMO
PORTUARIO

LA ACREDITACIÓN PROFESIONAL
EN EL ÁMBITO MARÍTIMOPESQUERO

EXPERIENCIAS EN LA REGULACIÓN FORMATIVA MARITIMO-PESQUERA EN ASTURIAS

Dº Indalecio Estrada Lozano Director del Centro Integrado del Mar

12:10 – 12:40 Debate abierto

EXPERIENCIAS DE LA
ACREDITACIÓN PROFESIONAL y
FORMACIÓN MARITIMOPESQUERA EN ASTURIAS

