CONSORCIO

CONTACTO

Los socios del proyecto abarcan un amplio
espectro de competencias pedagógicas, posibilidades de formación, experiencias y conocimientos. La asociación cubre los principales mares europeos en los que la pesca
constituye la base para la vida: el mar Mediterráneo, el Océano Atlántico y el Mar del
Norte.
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Proyecto 2Fish:

2Fish es un
proyecto
financiado por
la Comisión
Europea (Proyecto n° 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP). Este
documento es responsabilidad exclusiva del autor y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.

POR QUÉ ES NECESARIO 2FISH?

QUÉ ES 2FISH?
2Fish es un proyecto financiado por la Unión Europea dedicado a la formación en el sector pesquero
y acuicultura. El proyecto se desarrollará desde
Noviembre del 2011 a Abril de 2014.

QUÉ OFRECE 2FISH?
2Fish desarrollará 5-8 módulos innovadores de
formación integrados en el programa educativo
de formación pesquera profesional de las escuelas
vinculadas al proyecto 2Fish .
Los módulos estarán disponibles para su descarga
en la página web del proyecto y podrán hacer uso
de los mismos otras escuelas europeas de formación pesquera profesional.

DESTINATARIOS
2Fish está dirigido a profesionales de actividades
vinculadas a la pesca y en el marco de la formación
en el sector pesquero, como por ejemplo comercializadores, empleados de lonja, carpintería de ribera,
turismo pesquero, especialistas de acuicultura, asesores y gestores financieros.

OBJETIVOS DE 2FISH
1. Desarrollar y probar innovadores módulos de
capacitación y enseñanza profesional en actividades secundarias de la pesca, basados en las necesidades identificadas (mediante colaboración directa) por las empresas que emplean a especialistas
de estas actividades.
2. Reforzar los vínculos entre las escuelas de formación pesquera y las empresas con el fin de anticiparse y responder a las necesidades competenciales en este sector.
3. Apoyar el desarrollo de competencias y mejorar
la calidad de los sistemas de formación dentro del
sector pesquero.
4. Proporcionar la base para una certificación nacional/regional de los nuevos módulos de capacitación en cada uno de los países socios del 2Fish
con el objetivo de adquirir en la formación profesional el reconocimiento del sistema europeo de
créditos además de, en etapas posteriores, obtener puntos de formación.

Cuanta mayor experiencia y cualificación tenga el
sector pesquero, mayor calidad tendrán los productos y servicios que de ellos dependen. Sin embargo, en la actualidad, la formación impartida en
las escuelas de formación pesquera profesional
está centrada fundamentalmente en la enseñanza
y formación de los propios pescadores.
Las actividades secundarias de la pesca, por lo general, recurren a trabajadores poco cualificados o
con una formación académica distinta. 2Fish tiene
como objetivo ofrecer educación y posibilidades
de formación dentro del sector pesquero que no
existen en la actualidad.

IMPACTO ESPERADO
2Fish iniciará nuevas vías de Educación y Formación en el sector pesquero y estimulará la capacidad, en la comunidad pesquera local, para adaptarse a los nuevos cambios y posibilidades. Se espera que la colaboración entre los centro de formación pesquera conduzca a una comprensión
mutua de los puntos fuertes y competencias pedagógicas que cada centro representa, mejorando
así la movilidad de los estudiantes entre las instituciones participantes. Además, 2Fish preparará los
módulos de capacitación desarrollados para la
evaluación del sistemas europeo de Educación y
Formación en pesca lo que sentará la base para
futuros proyectos de movilidad y aumentará y mejorará las oportunidades de aprendizaje permanente en un sector con pocos centros de enseñanza de Formación Profesional.

