
ESCUELA TALLER 

"MAR DE VIGO III"
¿QUÉ ES?

La escuela taller “Mar de Vigo III”, que comenzó su andadura el 30 de diciembre de 2005, como las dos anteriores, es un 

proyecto de formación y empleo promovido desde la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Vigo y 

financiado por la “Consellaría de Traballo” 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 menores de 25 años en situación de demanda de empleo, priorizándose aquellos/as de niveles de 

formación mas bajos y, por tanto, con más dificutad para encontrar empleo.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

El objetivo de la escuela taller Mar de Vigo III es formar a nuestros/as alumnos/as trabajadores/as con la finalidad de que 

adquieran los conocimientos y 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”.

ORGANIZACIÓN

El proyecto E.T. Mar de Vigo III tiene una duración de año y medio, dividido en tres fases de seis meses, durante las cuales los 

alumnos/as trabajadores/as asisten a la escuela en un horario de 7:30 h a 15:30 h.

La primera fase (del  30/12/05 al  29/06/06) o fase de formación se caracteriza porque está dedicada a la adquisición de 

conocimientos y destrezas elementales en cada una de las especialidades. Durante esta fase los/as alumnos/as trabajadores/as 

perciben una beca de 6,01 € por día asistido.

En las otras fases (del  30/06/06 al  29/06/07) la formación se alterna con la ejecución del  proyecto de obra, estando los 

alumnos/as  que  superan  la  primera  fase,  contratados  por  el  Ayuntamiento  de  Vigo  con  la  modalidad  de  “contrato  de 

formación”.

El personal de la escuela taller está constituido por director, tutora, tres expertos docentes (uno por especialidad), administrativa, 

conserje-conductor, profesora de educación compensatoria y orientador/a laboral, también se contratan los servicios de una 

ingeniería naval para hacer el proyecto constructivo, así como para su seguimiento.

ESPECIALIDADES FORMATIVAS

Se imparten tres especialidades formativas

• Carpintería de Ribera  : en esta especialidad se pretende que los alumnos/as adquieran los conocimientos y destrezas que los 

capaciten  para  insertarse  laboralmente  dentro  del  mundo de  la  carpintería  naval,  interiores,  confección de  modelos  y 

carpintería en general.

http://emprego.vigo.org/marco.php?page=166


• Nuevas técnicas de construcción naval  : buscamos en esta especialidad la capacitación para la profesión de laminador de 

poliester, dirigida preferentemente, aunque no de un modo exclusivo a la construcción naval.

• Actividades náuticas  :  en esta especialidad pretendemos conseguir un perfil  de profesional  náutico polivalente, capaz de 

asumir tareas que van desde el mantenimiento y reparación de embarcaciones, hasta la confección de velas pasando por el 

manejo de pequeñas embarcaciones de vela y motor; cubriendo la creciente demanda de las empresas del sector y los 

puertos deportivos.

PROYECTO DE OBRA

El proyecto de obra que se ejecutará en las fases 2ª y 3ª es el siguiente:

• Carpintería de ribera  : construcción en madera siguiendo métodos tradicionales de un “galeón” perteneciente a la tipología de 

los que se dedicaban al cabotage en las rías gallegas.

• Nuevas técnicas de construcción naval  : construcción en poliéster de una embarcación tipo crucero a vela siguiendo todos los 

pasos (modelo y molde).

• Actividades  náuticas  :  acastillaje  y  confección  de  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.

MATERIAS COMPLEMENTARIAS

Paralelamente al discurrir de las actividades formativas en el campo puramente profesional, se imparten (con horario restringido) 

tres  materias  llamadas  “complementarias”  siguiendo  el  programa  de  Escuelas  Taller,  como  apoyo  a  los/as  alumnos/as 

trabajadores/as en su proceso de búsqueda de empleo.

• Educación compensatoria: con la que pretendemos motivar a los/as que no consiguieron acabar el graduado ESO para que lo 

retomen, ya que esta titulación es importante para la búsqueda de empleo.

• Alfabetización informática: se impartirá un módulo de informática básica de 30 horas para dotar a los/as alumnos/as de 

destrezas básicas para la búsqueda de empleo.

• Orientación, información profesional, formación empresarial: persiguiendo, por un lado, dotar a los/as alumnos/as de unos 

conocimientos básicos en temas como confección de currículum, estrategias de cara a las entrevistas de trabajo, conocimiento 

de los tipos de contratos, interpretación de nóminas, declaración de renta y, por otro lado, que el/la responsable desta 

materia, junto con el equipo directivo de la escuela, establezcan contacto con las empresas del sector para conseguir el mayor 

grado posible de inserción laboral.
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