ACCIÓN 6.2. REFUERZO DE LA FORMACIÓN A DISTANCIA E INCORPORACIÓN NUEVAS
TECNOLOGÍAS A LA FORMACIÓN EN ACUICULTURA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a través de la I+D+i.
ORGANISMO RESPONSABLE: Fundación Biodiversidad (MITECO).
ORGANISMOS COLABORADORES: Secretaría General de Pesca (MAPA).
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Creación de una plataforma abierta de formación on-line
(MOODLE), que pueda ponerse a disposición de los distintos agentes vinculados con la
formación, centros, universidades, empresas, asociaciones para la propuesta y puesta en
marcha de cursos formativos virtuales.
PRIORIDAD: Alta
RESULTADOS ESPERADOS: Convocatoria de un taller de trabajo con los agentes del sector y la
formación en acuicultura para debatir acerca de las necesidades en este ámbito y las
oportunidades de trabajo en Red.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución
ACTUACIONES 2017:


Celebrado el Taller aspectos formativos en acuicultura (12 de enero 2017).



Publicación y resolución convocatoria subvenciones Programa Empleaverde 2017.
3 proyectos seleccionados.

ACTUACIONES 2018:


Ejecución proyectos seleccionados convocatoria Empleaverde 2017:
o

NATURIX INICIATIVAS S.L. Formación completa en Acuicultura Ecológica
multifuncional. Importe total: 111.948 €.

o

ARIEMA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE S.L. (SEMILLA). Formación y
asesoramiento al sector agrario y acuícola para mejorar sus capacidades
laborales. Importe total: 86.388,81 €.

o

AULA DEL MAR ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO MARINO.
ACUAPONÍA, la economía verde y azul emergente. Importe total: 98.625,00 €



Publicación y resolución convocatoria Empleaverde 2018. 1 proyecto seleccionado.



Ha sido puesto en marcha por parte de la Asociación Empresarial de Acuicultura de
España un portal de formación on-line dirigido a todos los agentes del sector y un Plan
de formación que incluye un amplio espectro de cursos disponibles.

Seguimiento acciones estratégicas 2018. GT2. Aspectos ambientales e innovación, aspectos sanitarios y trabajo en red.

ACTUACIONES PREVISTAS 2019:

 Ejecución proyectos seleccionados convocatoria Empleaverde 2018:
o Aula del Mar de Málaga. Asociación para la conservación del medio marino.
Sistemas acuapónicos. Por un empleo verde y azul. Importe total: 109.500 €.

 Dinamización de la puesta en marcha de una Red Nacional de formación en
Acuicultura. Posible financiación de su puesta en marcha y actividades en la
convocatoria del Programa Pleamar.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

N/A

N/A

0,00 €

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS

0,00 €

Seguimiento acciones estratégicas 2018. GT2. Aspectos ambientales e innovación, aspectos sanitarios y trabajo en red.

