Expediente nº: 3467/2019
Procedimiento: GALPEMUR, expediente 412MUR00898 correspondiente a la
actuación “Formación para el sector náutico: Cursos de Formación para la
obtención del título de Patrón Costero Polivalente”.
En relación al expediente 412MUR00898 correspondiente a la actuación “Formación
para el sector náutico: Cursos de Formación para la obtención del título de Patrón
Costero Polivalente” para la que se solicitó ayuda en el marco de la convocatoria de las
ayudas públicas para proyectos no productivos al amparo de la estrategia de desarrollo
local participativo de GALPEMUR, en el marco de las ayudas FEMP correspondientes
al año 2019, el proyecto consiste en la impartición de un curso de formación para la
obtención del título de Patrón Costero Polivalente.
La subvención fue concedida para la anualidad 2019 por un importe de 10.116 euros y
para la anualidad 2019 por un importe de 17.984 euros que hacen un total de 28.100
euros. Como las resoluciones se notifican sin tiempo para poder ejecutar la primera
anualidad, el Ayuntamiento de Águilas renunció a la primera anualidad. También el
ayuntamiento debido a la situación sociosanitaria, el 15 de abril de 2020 pidió un
aplazamiento para ejecutar y justificar la acción formativa antes del 30 de noviembre de
2021 y con la segunda anualidad más una aportación municipal de 2.016 euros mediante
un procedimiento abierto licitó la actuación “Formación para el sector náutico:
Cursos de Formación para la obtención del título de Patrón Costero Polivalente”
por un importe de 20.000 euros de los que 17.984 euros corresponden a la anualidad de
2020 y los restantes 2.016 euros son de aportación municipal.
La empresa adjudicataria ofreció una mejora de tres alumnos adicionales a los quince
iniciales y gracias a la alta demanda, la empresa adjudicataria tuvo a bien el incrementar
el número de alumnos a 24.
Durante el plazo de inscripción se presentaron un total de 67 solicitudes (de las que 30
pertenecían al sector pesquero, 20 al sector acuícola y 17 sin sector), y se realizó
proceso selectivo para la admisión de 24 alumnos, aunque en un principio el número de
participantes era de 18, debido al gran interés por el curso unido a la falta de patrones en
la localidad, que dos alumnos ya tenían una parte aprobada (uno máquinas y otro
puente) y a que el aula donde se ha impartido la formación lo permitía, se amplió a 24
alumnos.
El curso comenzó el 8 de marzo de 2021, y asistieron 23 alumnos, al alumno que no
asistió se sumaron 3 alumnos más que comunicaron su baja, por lo que se llamó a cuatro
nuevos alumnos en lista de espera. A lo largo del curso, otros cuatro alumnos más se
dieron de baja, finalizando la acción formativa el 28 de octubre de 2021 con un total de
21 alumnos.
La duración del curso ha sido de 630 horas lectivas que se dividen en dos partes,
Máquinas y Puente. De los 20 alumnos que se presentaron el día 7 de septiembre de
2021 al examen de Máquinas (un alumno tenía esta parte aprobada con anterioridad al
inicio del curso) aprobaron 14. En la parte de Puente, hubo 13 alumnos que aprobaron
tanto la teoría como la práctica y del resto sólo 4 aprobaron la teoría. En definitiva, del
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total de alumnos sólo 13 han superado ambas partes y han obtenido el título de patrón
Costero Polivalente, los 8 restantes tendrán la oportunidad de recuperar las partes
suspensas durante el mes de diciembre para poder obtener dicho título.
A los alumnos del curso se les ha hecho entrega de diverso material didáctico para el
correcto desarrollo del curso (libro, bolígrafos, folios, diplomas acreditativos…).
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