
 
 

DINAMIZAMOS Y CRECEMOS CON LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN 
 

Expediente nº: 2172/2020 

Procedimiento: GALPEMUR, expediente 412MUR00694 correspondiente a la 

actuación “Formación para el sector náutico: Cursos de Formación Básica para 

marinería en el sector pesquero”. 

 

  

 

En relación al expediente 412MUR00694 correspondiente a la actuación “Formación 

para el sector náutico: Cursos de Formación Básica para marinería en el sector 

pesquero” 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 2020. El 

proyecto fue subvencionado para la anualidad 2021 con un importe de 14.650 euros y 

consistió en la impartición de cinco cursos de formación en modalidad presencial 

ofertados para 20 alumnos por curso, dos de “Formación básica en seguridad marítima” 

(mayo y septiembre) y tres de “Marinero Pescador” (junio, septiembre y octubre). 

 

“Formación básica en seguridad marítima” (70 horas lectivas): 

 

1ª Edición: 24/05/2021-17/06/2021 

 

Durante el plazo de inscripción se presentaron 34 solicitudes. Después de la 

baremación, resultó un listado con 20 personas admitidas y 14 en reserva, que fueron 

comunicadas por vía telefónica. Días antes del comienzo se recibió la renuncia de cinco 

personas que por diferentes motivos (personales, laborales y estudios) no podían 

comenzar el curso. Se procedió a llamar a la lista de reserva para cubrir esas cinco 

plazas, con resultado de renunciar diez personas más, por lo que finalmente, de las 34 

personas inscritas, realizaron el curso 19. Una vez comenzado el curso, no hubo ningún 

abandono y finalizaron y aprobaron todos. 

 

2ª Edición: 13/09/2021-03/10/2021 

 

En la segunda edición se inscribieron un total de 40 personas. Se comunicó 

telefónicamente a las 20 primeras personas admitidas al curso y a las 14 en reserva, de 

los admitidos renunciaron 3 por lo que se procedió a cubrir esas plazas con la lista de 

reserva. El mismo día del curso no se presentaron 4 alumnos, por lo que se procedió a 

llamar a los siguientes de la lista, de los que varios declinaron participar, una sí accedió 

y los otros 7 comenzaron el curso de Marinero Pescador ese mismo día. Finalmente, 

realizaron el curso 17 personas de los que finalizaron y aprobaron todos. 

 

“Marinero Pescador” (30 horas lectivas): 

 

1ª edición: 14/06/2021-24/06/2021 

 

Durante el plazo de inscripción se presentaron 35 solicitudes Después de la baremación, 

resultó un listado con 20 personas admitidas y 15 en reserva, que fueron comunicadas 

por vía telefónica. Se produjeron un total de 15 renuncias, comenzaron el curso 20. 

Hubo 3 abandonos, finalizaron 17 y aprobaron 14.  
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2ª edición: 13/09/2021-27/09/2021 

 

Se inscribieron un total de 21 personas. Se comunicó telefónicamente con ellas, de éstas 

renunciaron varias por lo que el curso comenzó con 16 alumnos porque no había nadie 

en reserva. Una vez comenzado el curso hubo 3 abandonos por lo que acabaron y 

aprobaron 13. 

 

3ª edición: 21/10/2021-05/11/2021 

 

Se inscribieron un total de 21 personas. Se comunicó telefónicamente a las 21 personas 

admitidas al curso el comienzo del mismo. Durante la primera semana se dieron de baja 

3 personas por no cumplir el mínimo de asistencia, por lo que finalizaron un total de 18 

personas ya que no había nadie en reserva. De todos los asistentes resultaron 12 

aprobados, 3 no aprobados y 3 no presentados a examen. 

 

A los/as alumnos/as de todos estos cursos se les ha hecho entrega de diverso material 

para el correcto desarrollo de los mismos (libro, bolígrafos, folios, diplomas 

acreditativos…). 

 


