
¿QUÉ ES?

La escuela-taller "Mar de Vigo IV" es un proyecto de formación y empleo promovido desde la 

Concejalía de Promoción Económica y Empleo del  Ayuntamiento de Vigo y cofinanciado por la 

Consejería de Trabajo de la Xunta de Galicia, el Fondo Social Europeo y el propio Ayuntamiento de 

Vigo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

El proyecto se dirige a jóvenes de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 18 y los 

25  años  en  situación  de demanda de empleo,  priorizándose aquellos  y  aquellas  de  niveles  de 

formación más bajos y por tanto con más dificultades para su inserción laboral.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

El objetivo de la escuela taller Mar de Vigo IV es formar al alumnado con la finalidad de que 

adquieran  los  conocimientos  y  las  destrezas  de  cada  una  de  las  especialidades,  así  como las 

actitudes y comportamientos propios del mundo laboral. Todo con una única finalidad: "aumentar 

sus posibilidades de inserción laboral".

FASES 

El proyecto de la Escuela Taller Mar de Vigo IV tiene una duración de año y medio, está 

dividido en tres fases de seis meses, durante las cuales el alumnado asiste a la escuela en horario 

de 7:30 a 15:30 horas.

Primera Fase: fase de formación                                                                                                               

La primera fase o "fase de formación" se desarrolla del 28 de diciembre de 2007 al 27 de 

junio de 2008. Se caracteriza por estar dedicada a la adquisición de conocimientos y destrezas 

elementales en cada una de las especialidades. Durante esta fase los alumnos y alumnas perciben 

una beca de 6,01 euros por día asistido.

Segunda y tercera fases: fases de ejecución del proyecto de obra                                                      

La segunda y tercera fases se desarrollan del 28 de junio de 2008 al 27 de junio de 2009.

Se caracteriza por alternar la formación con la ejecución del proyecto de obra, participan en ellas 



las  alumnas  y  alumnos  que  superan  la  primera  fase,  siendo contratadas  y  contratados  por  el 

Ayuntamiento de Vigo con la modalidad de "contrato de formación".

ORGANIZACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

El Personal de la escuela taller está constituido por:

• Director.

• Tutora.

• Expertos docentes: uno por especialidad.

• Administrativa.

• Conserje-conductor.

• Profesora de educación compensatoria.

• Orientador u orientadora laboral.

Se contratan, además, los servicios de una ingeniería naval para realizar el proyecto constructivo, 

así como para su seguimiento.

ESPECIALIDADES FORMATIVAS

Carpintería de Ribera                                                                                                                                  

Esta especialidad pretende que los alumnos y alumnas as adquieran los conocimientos y 

destrezas que los capaciten para insertarse laboralmente en los siguientes campos:

• Carpintería naval.

• Interiores.

• Confección de modelos.

• Carpintería en general.

Construcción naval en laminados de madera                                                                                          

Con  esta  especialidad  se  persigue  la  capacitación  de  las  alumnas  y  alumnos  en  nuevas 

técnicas de construcción, con laminados de madera, aplicadas, en nuestro caso, al naval, pero que 

por extensión sirven para todo tipo de trabajos con estos materiales.

También se adquiere formación básica en laminados con poliéster.

Actividades Náuticas                                                                                                                                    

Especialidad que pretende conseguir un perfil de profesional náutico polivalente, cubriendo 

la creciente demanda de las empresas del sector y los puertos deportivos, capaz de asumir entre 

otras, las siguientes tareas:

• Mantenimiento y reparación de embarcaciones. 

• Confección de velas. 



• Manejo de pequeñas embarcaciones de vela y motor.

Además, en esta especialidad se incluye la realización de labores de divulgación con escolares.

MATERIAS COMPLEMENTARIAS

Las materias complementarias, tienen la función de perfeccionar y completar el proceso 

formativo,  con  el  fin  de  conseguir  un  mayor  índice  de  inserción  laboral  entre  el  alumnado 

participante.

Las que se imparten en esta Escuela Taller son:

Educación  compensatoria:  Pretende  apoyar  a  los  alumnos  y  alumnas  que  no  alcanzaron  el 

Graduado en Secundaria, ya que esta titulación es de suma importancia en la búsqueda de empleo.

Alfabetización informática: Se incluye un módulo de informática básica, de 30 horas de duración, 

en la que se dota al alumnado de las destrezas básicas en las nuevas tecnologías, enfocándolas a 

situaciones prácticas y útiles como la búsqueda de empleo, la elaboración de currículo y cartas de 

presentación entre otros.

Orientación, información profesional y formación empresarial:  Persigue dotar al alumnado de 

conocimientos básicos laborales:

• Preparación de currículo. 

• Estrategias de cara a entrevistas de trabajo. 

• Conocimiento de distintos tipos de contratos. 

• Interpretación de nóminas. 

• Declaración de la renta. 

• Toma de contacto con las empresas de los sectores representados.

Todo ello con vistas a la inserción laboral de los alumnos y alumnas una vez finalizado el proyecto.

Igualdad de  género:  Módulo  de  16  horas  de duración  mínima,  en  el  que se trabaja sobre  la 

problemática creada en la sociedad, por los tratos discriminatorios en función del género.

Su objetivo es alcanzar una mayor concienciación hacia el problema por parte del alumnado.

Sensibilización medioambiental:  Módulo de 10 horas de duración mínima. Persigue dar una idea 

de los problemas mas acuciantes que se le presentan al medio ambiente, así como de las posturas 

a adoptar en nuestra vida cotidiana para paliar sus efectos, desde la escala de actuación que nos 

ocupa.

Prevención de riesgos laborales: Módulo de 50 horas de duración por especialidad formativa.

Se tratan las normas y pautas de seguridad generales así como las específicas de cada profesión.



PROYECTO DE OBRA

El proyecto de obra de ejecución en las fases 2ª y 3ª, para cada especialidad formativa es el 

siguiente:

Carpintería de ribera

• Construcción siguiendo las técnicas tradicionales de una dorna de tope. 

• Finalización de la construcción del galeón del proyecto anterior. 

• Reparaciones.

Construcción naval en laminados de madera

• Construcción  en  laminados,  contrachapados  y  poliester  de  una  embarcación  de  apoyo 

cabinada. 

• Finalización del interior del crucero del proyecto anterior.

Actividades náuticas

• Acastillaje y confección de las velas de las embarcaciones construidas en la escuela. 

• Reparación y mantenimiento de las embarcaciones construidas en los proyectos anteriores. 

• Asistencia y organización de eventos náuticos. 

• Programas de divulgación "aulas del mar" con escolares.

Navegando a todo trapo Encolado de secciones Embarcaciones de la escuela 
participando en la Tall Ships


