
ESCUELA TALLER 

"MAR DE VIGO II"

¿QUÉ ES?

La Escuela taller “Mar de Vigo II”, como continuidad de la anterior Escuela taller "Mar de Vigo", fue un proyecto de formación y 

empleo promovido por el Ayuntamiento de Vigo y financiado por la Xunta de Galicia, el Fondo Social Europeo y el propio 

Ayuntamiento.

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ?

Este proyecto, de 18 meses de duración, se dirigió a jóvenes menores de 25 años, dándose prioridad a aquellos/as con niveles de 

formación bajos y, por tanto, con menores posibilidades de inserción laboral.

¿CUÁL FUE EL OBJETIVO?:

El objetivo de la Escuela taller "Mar de Vigo II" fue capacitar al alumnado para que adquiriera los conocimientos y destrezas 

propias de un oficio, dotándoles, así, de un potencial profesional para poderse introducir en el mercado laboral.

ESPECIALIDADES

Tres  son  las  especialidades  que  se  impartieron  en  esta  Escuela,  con  quince  alumnos/as  cada  una:

- Carpintería de Ribeira

- Nuevas Técnicas de Construcción Naval

- Actividades Náuticas

Los contenidos propios de estas especialidades se vieron incrementados por las llamadas “complementarias”, materias que se 

dan para perfilar una formación más completa, tales como apoyo para la obtención de Graduado y Orientación Laboral.

FASES

El  proyecto se dividió en el tiempo en tres fases de seis meses cada una: la primera, de “formación”, transcurrió entre o 

01/12/2003 y el 31/05/2004; en ella el alumnado trabajador adquirió destrezas básicas del oficio. En las dos siguientes, que se 

desarrollaron entre junio del 2004 y mayo del 2005, coexistió la formación y la ejecución de la obra prevista en el proyecto y 

los/as alumnos/as trabajadores/as estuvieron ligados al Ayuntamiento por un contrato de formación. 

http://emprego.vigo.org/marco.php?page=10


EL PROYECTO

Consistió, según la especialidad, en:

- Carpintería de ribeira: construcción de un bote pulpero y una trainera de pesca.

- Nuevas Técnicas de Construcción Naval: construcción de un modelo, molde y embarcación tipo crucero cabinado con interiores.

- Actividades Náuticas: organización de eventos náuticos, actividades náutico-turísticas y aulas de mar. 

http://emprego.vigo.org/marco.php?page=132
http://emprego.vigo.org/marco.php?page=134
http://emprego.vigo.org/marco.php?page=133
http://emprego.vigo.org/marco.php?page=143

