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111...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIOOONNN   
 
 
111...111   EEENNNMMMAAARRRQQQUUUEEE   
 
Este documento recoge las conclusiones del Estudio de Necesidades de Formación del 
Sector Marítimo Vasco. 
 
El presente trabajo ha sido promovido por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco en 
el marco del Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009. En él se 
plantean diversos retos estratégicos a lograr a nivel de las empresas vascas, siendo uno de los 
más relevantes el desarrollo de las personas a través de la formación. Como instrumento, se 
propone la realización de Planes Estratégicos de Formación en cada uno de los principales 
clusters. 
 
 
111...222   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   
 
Objetivo General: 
 

Detectar las necesidades de formación actuales y previsibles de las empresas asociadas 
al FORO MARITIMO VASCO / ADIMDE. 
 
El estudio diseña un mapa general de necesidades que engloba al conjunto del sector y 
que debe servir de punto de partida para actuaciones concretas en materia de 
formación, reciclaje y captación de profesionales. Su puesta en marcha debe permitir 
dotar al sector de los Recursos Humanos que necesita para consolidar las expectativas 
de crecimiento que está generando. 
 
Las conclusiones afectan, no tanto a las empresas individuales (que pueden ver o no 
reflejadas sus demandas particulares), como a las organizaciones empresariales, 
Instituciones y entidades formativas cuya actuación decidida, conjunta y coordinada 
resulta imprescindible para dotar al sector de los recursos que demanda. 
 

 
Objetivos Específicos: 
 

� Detectar las necesidades de formación actuales y previsibles de las empresas asociadas 
al Foro Marítimo Vasco. 

 
� Detectar, en aquellos sub-sectores en los que sean significativos, los perfiles 

profesionales que emergen como consecuencia de la evolución del sector. 
 

� Detectar el tipo de profesionales que el sistema educativo en la CAPV no pone a 
disposición de las empresas y cuya falta resulta un freno en su desarrollo. 
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� Presentar el Mapa de la Oferta Formativa que puede dar respuesta a las necesidades 

detectadas. 
 

� Plantear las diversas opciones de financiación pública para la impartición de esa oferta 
formativa que va asociada a las necesidades detectadas. 

 
111...333   AAALLLCCCAAANNNCCCEEE   
 
El estudio se pone en marcha con un doble alcance: 
 

� ACTUALIZACIÓN del diagnóstico ya realizado por el FORO para el ámbito de los 
Astilleros y la Industria Auxiliar Subcontratista.  

 
 

� ATENCIÓN ESPECÍFICA  a sub-sectores que, hasta la fecha, o no han sido prioritarios 
como objeto de estudio o son sub-sectores emergentes: 

 
- Fabricantes de Bienes de Equipo 
- Armadores de Buques Mercantes 
- Náutica Deportiva 
- Ingenierías 

 
 
 

AAAssstttiii lllllleeerrrooosss   +++   
IIInnnddduuussstttrrriiiaaa   AAAuuuxxxiiilll iiiaaarrr   

SSSuuubbbcccooonnntttrrraaattt iiissstttaaa   

 
�  Balance de resultados 
�  Ampliación estudio a toda la CAPV 
�  Análisis procesos clave y competencias asociadas 
�  Actualización necesidades 
�  Oferta proveedores 
 

IIInnngggeeennniiieeerrríííaaasss   

FFFaaabbbrrriiicccaaannnttteeesss   dddeee   BBBiiieeennneeesss   
dddeee   

EEEqqquuuiiipppooo   

AAArrrmmmaaadddooorrreeesss   dddeee   BBBuuuqqquuueeesss   
MMMeeerrrcccaaannnttteeesss   

NNNáááuuuttt iiicccaaa   DDDeeepppooorrrtttiiivvvaaa   

  
 
 
� Análisis de fuentes de necesidades genéricas y 

específicas del sub-sector 
� Detección de necesidades en base a competencias, 

si procede 
� Catálogo de necesidades 
� Oferta proveedores 
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333...   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   PPPOOORRR   SSSUUUBBBSSSEEECCCTTTOOORRR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Estudio de Necesidades Formativas del FORO MARITIMO VASCO 

Página 6 de 32 

 
Subsector:  

3.1 ASTILLEROS /  INDUSTRIA AUXILIAR 
 
 
  333...111...111   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   
 

� El sector naval en su conjunto, y el sub-sector de astilleros en particular, tiene 
expectativas de crecimiento e incremento de la actividad. 
Las actuaciones en materia de formación tendrán rentabilidad en el  
tiempo. 

 
� La disponibilidad de suficiente personal adiestrado es una variable clave en las 

estrategias de crecimiento del sector.  
La capacidad de expansión y consolidación de las empresas del sector 
pasa por actuaciones en materia de captación y formación de 
profesionales. 

 
� No es posible formar si no hay a quién. La primera actuación en materia de 

formación es captar profesionales para el sector a todos los niveles: 
universitarios, titulados de FP, operarios para tareas menos exigentes. 
La actuación prioritaria en materia de formación es atraer profesionales. 

 
� No hay respuesta suficiente desde la educación reglada. En la CAPV no existe 

posibilidad de cursar ingenierías navales, la formación media (FP) no es 
específica y las escuelas navales no cubren suficientemente la demanda. 

 
� Las actuaciones que las empresas llevan a cabo para paliar este déficit son de 

tipo “reactivo”. 
 

o Acciones “para compensar”: puesta en funcionamiento de centros de 
formación con aulas y  medios propios, diseño de planes de formación, 
incorporación de mandos con funciones docentes, estrategias de 
captación de inmigrantes, incorporación de colectivos no habituales 
(mujeres), fomento de la polivalencia funcional para cubrir los procesos 
correlativos en el tiempo con menos trabajadores,… 

o Acciones “para ir tirando”: “captación” de trabajadores formados por 
otros, incorporación y rotación de personas escasamente cualificadas, 
etc. 

 
� El esfuerzo formativo que se lleva a cabo con recursos del sector naval redunda 

positivamente en otros sectores industriales. Gran parte de los profesionales “de 
oficio” específicamente adiestrados para el trabajo en los astilleros, abandona el 
sector y se incorpora a otras empresas del entorno del metal y otros sectores en 
cuanto la actividad decrece. Estos recursos humanos no retornan cuando vuelve 
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a surgir la demanda y el ciclo de reprofesionalizar a nuevas personas vuelve a 
ponerse en marcha. 

 
 
 

� Los motivos de esta rotación que consume tantos recursos y descapitaliza de 
conocimiento al sector pueden buscarse en 2 ámbitos: 

 
o Razones de tipo “objetivo”: finalización de los contratos que suelen 

ser por obra, preferencia por empleos en entornos de trabajo menos 
penosos, búsqueda de estabilidad laboral, … 

 
o Razones de tipo “subjetivo”: percepción de inestabilidad, mala 

imagen del sector como entorno de trabajo conflictivo y penoso,  amplia 
difusión en medios de comunicación de las sucesivas 
reestructuraciones y poca cobertura de los momentos de expansión, … 

 
 
� El sector tiene un histórico de alti-bajos en la demanda y está muy condicionado 

por circunstancias de coyuntura internacional. Esto provoca que los astilleros y 
las entidades locales lleven a cabo estrategias conservadoras y de corto-medio 
plazo. Apostar por crear infraestructuras permanentes de formación produce 
cierto “vértigo” (¿Cuándo llegará la próxima crisis?). Se asume como un hecho 
irrefutable el carácter cíclico de la demanda. 

 
� Las necesidades formativas del sub-sector de Astilleros / Industria Auxiliar tienen 

diferentes vías de entrada: 
 

ORIGEN 1: Actualización de conocimientos de las plantillas actuales para 
hacer frente a las especificaciones de los nuevos pedidos y a la evolución 
de los medios productivos y herramientas de gestión. 

 
ORIGEN 2: Nuevos perfiles profesionales o empleos emergentes. 

 
ORIGEN 3: Formación de nuevos profesionales para su incorporación al 
sector en oficios tradicionales y, casi siempre, para trabajar en la industria 
auxiliar. 
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 333...111...222   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAASSS   DDDEEE   LLLAAASSS   PPPLLLAAANNNTTTIIILLLLLLAAASSS   AAACCCTTTUUUAAALLLEEESSS   
 

- ORIGEN 1 - 
PLANTILLA ACTUAL ASTILLEROS 

Demanda Empresas 

 

SUBSECTOR 

 

 

PROCESO 

 
Oficina Técnica  
Ingeniería 

 
Elaboración 
Corte-
Conformado 

 
Prefabricación 
Premontaje 

 
Montaje 
Acabado 

A
ST

IL
LE

R
O

S 
---

---
-- 

IN
D

U
ST

R
IA

 
A

U
XI

LI
A

R
 

 
Programas 
Informáticos de 
Arquitectura Naval 
(Autocad, FORAN, 
Microstation, 
Solidworks, 
Cytrics) 
 
Idiomas (Inglés 
Comercial y 
Técnico) 
 
Microsoft Project / 
Office 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación de 
planos navales 
 
 
 
 
Mandos Intermedios 
 
Manejo de medios 
de elevación y 
transporte 
 
CNC para Corte y 
Conformado 
 
Conformado por 
líneas de calor 

 
Interpretación de 
planos navales 
 
 
 
 
Mandos Intermedios 
 
Manejo de medios 
de elevación y 
transporte 
 
Soldadura 
 
 
Mecánica 
 
Hidráulica 
 
Calderería naval 
 
 

 
Interpretación de 
planos navales 
 
 
 
 
Mandos Intermedios 
 
Manejo de medios de 
elevación y transporte 
 
 
Soldadura 
 
 
Mecánica 
 
Hidráulica 
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 POLIVALENCIAS:      - SOLDADOR / CALDERERO 
                  - ARMADOR / TUBERO 
                  - OPERARIO SECTOR NAVAL (generalista) 

 
CALIDAD:                   - PROCESOS DE SENSIBILIZACION Y CERTIFICACION 
 
MEDIO AMBIENTE:    - PROCESOS DE SENSIBILIZACION Y CERTIFICACION 

                    - NORMATIVA OSHAS 
 
PREVENCION:           - PROCESOS DE SENSIBILIZACION Y CERTIFICACION 
 
GRUISTAS:                 - OPERARIOS DE GRUAS TORRE / PORTICO 
 
OTROS:                      - INTERNACIONALIZACION (gestión de pagos / cobros) 

- GESTION DE PROYECTOS 
- IDIOMAS (Inglés) 

 

  

 
- ORIGEN 1 - 

PLANTILLA ACTUAL ASTILLEROS 
Demanda Trabajadores 

 

  

FORMACIÓN DEMANDADA 
Necesito  

(% sobre total 
respuestas) 

FORMACIÓN DEMANDADA 

Mi empresa 
necesita 

(% sobre total 
respuestas) 

- TRABAJADORES ÁREA PRODUCCIÓN - 

Mecánica 72%  Interpretación de planos 20% 

CNC 72%  
Prevención de Riesgos 
Laborales 

18% 

Neumática 69% Armadura naval 18% 

Interpretación de Planos 67% Soldadura Semiautomática 15% 

Soldadura TIG 67% 
Manejo de Plataformas 
Elevadoras 

15% 

Soldadura en Arco Sumergido 67% Montaje de tuberías 13% 

Electricidad 67% Calderería Naval  13% 

Hidráulica 67% Informática Básica 13% 

Soldadura Oxiacetilénica 64% CNC 10% 

Montaje de Tuberías 62% Manejo de Grúas 10% 

Armadura Naval 56% Soldadura Manual 10% 

Calderería Naval 54% Montaje de Andamios 8% 

Informática Básica 54% Soldadura TIG 8% 

Montaje de Andamios 49% Soldadura en Arco Sumergido 8% 
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Prevención de Riesgos 
Laborales 

49% Electricidad 8% 

Manejo de Grúas 46% Soldadura Oxiacetilénica 5% 

Soldadura Semiautomática 44% Mecánica 5% 

Manejo de Plataformas 
Elevadoras 

44% Neumática 3% 

Soldadura Manual 33% Hidráulica 3% 
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- ORIGEN 1 - 
PLANTILLA ACTUAL ASTILLEROS 

Necesidades Formativas por Proceso / Sección 
 

 

 

 

PROCESO / SECCIÓN: Oficina Técnica / Ingeniería 
 

� Programas Informáticos de Arquitectura Naval (Autocad, FORAN, Microstation, 
Solidworks, Cytrics) 

 

� Idiomas (Inglés Comercial y Técnico) 
 

� Microsoft Project / Office 
 

 

PROCESOS / SECCIONES: Elaboración / Corte y Conformado – Prefabricación / Montaje – 
Montaje / Acabado 
 

� Interpretación de planos navales 
 
� Mandos Intermedios 

 

� Manejo de medios de elevación y transporte 
 

� Manejo de Grúa Torre 
 

� Desarrollo de habilidades de polivalencia: 
 

- Soldador / Calderero 
- Armador / Tubero 
- Operario Naval (generalista) 

 
 
PROCESO / SECCIÓN: Elaboración / Corte y Conformado 
 

� CNC para Corte y Conformado 
 

� Conformado por líneas de calor 
 

 

PROCESOS / SECCIONES: Prefabricación / Montaje – Montaje / Acabado 
 

� Soldadura 

 

� Mecánica 
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� Hidráulica 
 

 
 
 
 
 
 

PROCESO / SECCIÓN: Prefabricación / Montaje 
 
� Calderería Naval 
 

 

PROCESO / SECCIÓN: Calidad / Prevención / Medio Ambiente  

 

� Procesos de Sensibilización 

 

� Procesos de Certificación (ISO, OSHAS) 
 

 

PROCESO / SECCIÓN: Gestión / Administración 
 

� Internacionalización (gestión de pagos / cobros) 
 
� Gestión de Proyectos 

 
� Idiomas: Inglés 

 
� Nuevo Plan General Contable 



 

 

 

Estudio de Necesidades Formativas del FORO MARITIMO VASCO 

Página 13 de 32 

333...111...333   NNNUUUEEEVVVOOOSSS   PPPEEERRRFFFIIILLLEEESSS   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLLEEESSS   ///    NNNUUUEEEVVVAAASSS   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS   AAA   
IIINNNCCCOOORRRPPPOOORRRAAARRR   AAA   LLLOOOSSS   PPPEEERRRFFFIIILLLEEESSS   TTTRRRAAADDDIIICCCIIIOOONNNAAALLLEEESSS   
 

- ORIGEN 2 - 
NUEVOS PERFILES PROFESIONALES / NUEVAS COMPETENCIAS 

 
 
Perfiles Profesionales 
 
� Mandos Intermedios (perfil gestores) 
 
� Operarios polivalentes controlando varios procesos en las diferentes secciones. 

Especialmente para las secciones: 
� Líneas de corte y conformado (líneas de calor) 
� Sección de montaje de tuberías 

 
 
Competencias / conocimientos de nueva incorporación para el personal de 
PRODUCCION 

 
 

� Interpretación de planos navales   
  
� Manejo de elementos de elevación y transporte 

 
� Tareas básicas de mantenimiento de máquinas y utillajes 

 
� Prevención de Riesgos Laborales 

 
� Normativa medio-ambiental 

 
 

Competencias / conocimientos de nueva incorporación para el personal de OFICINA 
TECNICA 

 
� Gestión de Proyectos 
 
� Inglés 

 
� Nuevas versiones de los programas de diseño   

 
 

Competencias / conocimientos de nueva incorporación para el personal de 
ADMINISTRACION 

 
� Inglés 
 
� Internacionalización: gestión de cobros y pagos 
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 333...111...444   DDDEEEMMMAAANNNDDDAAA   DDDEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLLEEESSS   
 

 

 

- ORIGEN 3 – 
- PERSONAL A INCORPORAR AL SECTOR 

 
 
 

 

SUBSECTOR 

 

 

PROCESO 

 
Oficina Técnica  
Ingeniería 

 
Elaboración 
Corte-
Conformado 

 
Prefabricación 
Premontaje 

 
Montaje 
Acabado 

A
ST

IL
LE

R
O

S 
---

---
 

IN
D

U
ST

R
IA

 
A

U
X

IL
IA

R
 

 

INGENIEROS NAVALES 
DELINEANTES CON CONOCIMIENTOS NAVALES (Ingeniería de 
detalle) 
AJUSTADORES (Maquinistas Navales) 
SOLDADORES 
TUBEROS 
CALDEREROS 
ARMADORES 
PROFESIONALES EN SISTEMAS DE ELEVACION (Gruístas) y 
MANEJO DE CARGAS 
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Subsector:  

3.2 INGENIERIAS 
 

 
  333...222...111   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   
 

� Tras las reestructuraciones de plantilla que han tenido lugar en los astilleros, 
los Departamentos de Ingeniería y las Oficinas Técnicas han visto muy 
mermadas sus plantillas, tanto en número como en activos con experiencia. 
Con la nueva situación de mercado, hay un déficit de profesionales en estas 
secciones. 

 
� Los astilleros han decidido no cargar sus estructuras con personal 

“indirecto”, por lo que la mayoría de los profesionales asociados al diseño de 
los barcos pasan a ejercer su actividad principalmente en empresas de 
Ingeniería ajenas al astillero. 

 
� Los astilleros se reservan para sí las tareas asociadas a la “Ingeniería 

Gruesa” o de diseño del barco, dejando a las ingenierías externas la 
“Ingeniería de Detalle” o de desarrollo de planos navales. En este tipo de 
ingeniería el astillero es totalmente dependiente de esta industria auxiliar. 

 
� En este momento, y tras los años de crisis que han afectado de forma 

importante a la industria auxiliar en general, en la CAPV no hay suficientes 
empresas ni profesionales que cubran toda la demanda de los astilleros en 
materia de diseño. Los astilleros ejercen presión para que las Ingenierías 
refuercen y amplíen sus plantillas de forma significativa y cubran sus 
necesidades actuales. 

 
� Este incremento de profesionales para tareas de diseño naval no resulta 

sencillo por varias razones: 
 

� El temor de las empresas de Ingeniería a un crecimiento rápido que 
les aboque ser los principales perjudicados en un hipotético 
descenso de actividad en el futuro. 

� La falta de profesionales cualificados. El sistema educativo no 
genera titulados formados específicamente para su incorporación al 
sector naval, lo que exige un esfuerzo adicional de recualificación a 
las Ingenierías. 

� Los profesionales que este sub-sector necesita requieren un 
proceso de formación continua y adaptación relativamente largo. 
Esto supone una inversión en Recursos Humanos que sólo se 
amortizará con garantía de estabilidad en la relación comercial 
Astillero - Ingeniería. 
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� Este sub-sector no ha recibido recursos públicos para formación en la 

misma proporción que el resto de la industria auxiliar. Los esfuerzos se han 
centrado en la formación de profesionales con baja cualificación y 
provenientes del desempleo para incorporarlos a la fase productiva 
(soldadores, caldereros, tuberos,…). Los empleos de mayor valor añadido 
(ingenieros, delineantes,…) han quedado fuera del circuito. 

 

� En este contexto, las Ingenierías demandan un nuevo marco de relaciones 
con el astillero que no reproduzca los esquemas de una situación anterior 
que ya no existe. Les exigen que asuman que ya no son grandes empresas 
autosuficientes y que necesitan contar con multitud de servicios externos. 
Las Ingenierías son proveedoras de servicios y profesionales clave para el 
desarrollo de su producto. La relación que reclaman pasa por un intercambio 
de información armador-astillero-ingeniería más fluido y sincero. Por todo 
ello, el crecimiento de las Ingenierías estaría condicionado a estas 3 
variables: 

 
� Garantía de estabilidad 
� Nuevo marco de relaciones 
� Esfuerzos en materia de formación reglada y para el empleo 

(ocupacional y continua) 
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 333...222...222   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAASSS   DDDEEE   LLLAAASSS   PPPLLLAAANNNTTTIIILLLLLLAAASSS   AAACCCTTTUUUAAALLLEEESSS   
 
 

PLANTILLA ACTUAL INGENIERIAS 
- Cuadro Resumen - 

 
 

 

 

SUBSECTOR: INGENIERIAS 

 
 

PLANTILLA ACTUAL 

 
 
� Conocimientos navales a nivel general (lenguaje) 
� Interpretación planos navales 
� Normativa naval 
� Cálculo de Estructuras 
� Manejo de herramientas 3D 
� FORAN 
� Otros programas de diseño (DEFCAR, Autoship, Katia) 
� Maquetación Electrónica 
� Control de Proyectos – MS Proyect 
� Normativa Medioambiente 
� Gestión de Proyectos 
� Prevención de Riesgos Laborales (OSHAS 18.001) 
� Inglés 

 
 

 
 333...222...333   DDDEEEMMMAAANNNDDDAAA   DDDEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLLEEESSS   

 

 

INCORPORACION AL SECTOR 
 
 

 

PERSONAL A INCORPORAR 

 
 
� Ingenieros Navales – Titulados Superiores 
� Ingenieros Navales – Titulados Medios (Ingeniería Técnica) 
� Delineantes (Técnicos Superiores) 
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Subsector:  
3.3 BIENES DE EQUIPO 

 
 

 
  333...333...111   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   
 

� Sub-sector muy heterogéneo en cuanto a productos y procesos.  Engloba a 
grandes empresas que fabrican componentes clave (motores, bombas, …) y 
a pequeñas empresas que producen piezas auxiliares (juntas, 
recubrimientos, elementos de anclaje, diversa maquinaria, etc). 

 
� El mercado naval como destino de los bienes de equipo más importantes se 

encuentra en un buen momento, con una demanda creciente. Su 
crecimiento va paralelo al de la cartera de pedidos de los astilleros, tanto 
estatales como internacionales. El mercado de este tipo de empresas es 
mundial. 

 
� No todas las empresas destinan toda su producción al sector naval; los 

productos se dirigen a diferentes sectores industriales. En algunos casos el 
porcentaje de facturación destinado a productos para barcos no es 
mayoritario. 

 
� En las industrias que producen los grandes equipos, los procesos de 

fabricación de los componentes navales no suelen diferir significativamente 
de los procesos asociados al resto de componentes para el mercado no 
naval. La principal diferencia estriba en la actividad comercial que la 
empresa debe desarrollar para vender sus productos a este mercado y en la 
fase de diseño, no en la producción y/o montaje propiamente dicho.  

 
� Por ello, la mayoría de las necesidades de formación no se encuentran 

diferenciadas por sectores de destino y serían comunes a otros sectores 
industriales. 

 
� El sistema educativo en la CAPV sí dispone de las especialidades 

profesionales que demanda este sector (fundamentalmente titulados en 
ciclos formativos de grados medio y superior en especialidades mecánicas, 
eléctricas y electrónicas). El problema es que la demanda actual de estos 
profesionales por parte de las empresas es superior a la oferta, con lo que 
resulta difícil completar las plantillas. 

 
� Este déficit provoca algunas situaciones no deseadas por los centros 

educativos que ven cómo los alumnos de estas especialidades se ven 
tentados a no completar la formación al recibir ofertas de las empresas del 
sector. 
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333...333...222   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAASSS   DDDEEE   LLLAAASSS   PPPLLLAAANNNTTTIIILLLLLLAAASSS   AAACCCTTTUUUAAALLLEEESSS   
 

PLANTILLA ACTUAL BIENES DE EQUIPO 
- Demanda Empresas - 

 

 

SUBSECTOR: BIENES DE EQUIPO 

 
 

PLANTILLA ACTUAL 

 
 
� Diseño Mecánico (Herramientas informáticas: Solidworks, Solideye) 
� Montaje (Mecánica, Electricidad, Soldadura) 
� Mecánica 
� Electricidad / Electrónica 
� Hidráulica 
� Gestión de la Calidad: Normas ISO 9001:2000 
� Gestión Medioambiental: ISO 14000:2004 
� Prevención de Riesgos Laborales: Norma OSHAS 18001 
� Gestión de cobros y pagos: internacionalización 
� Nuevo Plan General Contable 
� Inglés 

 
POLIVALENCIAS:      - MECANICO / ELECTRICISTA 

                   - MECANIZADOR TRADICIONAL / MECANIZADOR CNC 
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PLANTILLA ACTUAL BIENES DE EQUIPO 
- Demanda Trabajadores - 

 

 

FORMACIÓN DEMANDADA 

PRODUCCION / 
MANTENIMIENTO 

INGENIERIA CALIDAD GESTIÓN 

Soldadura Inglés Soldadura Comercio Exterior / 
Internacionalización 

CNC Gestión de Proyectos: Proyect 
Manager 

Calderería Naval Habilidades de Gestión 

Neumática Gestión y Control de la Calidad Neumática Inglés 

Mecánica Autocad Hidráulica  

Electricidad Microstation Electricidad  

Informática Básica Solidworks Gestión Medioambiental  

Hidráulica  Gestión de la Calidad  

Interpretación de Planos  Prevención de Riesgos 
Laborales 

 

Calderería Naval  Formación para Mandos 
Intermedios 

 

Prevención de Riesgos 
Laborales - Acogida 

 Inglés  

Inglés    

Control de Calidad    

Formación para Mandos 
Intermedios 

   

 

 

 333...333...333   DDDEEEMMMAAANNNDDDAAA   DDDEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLLEEESSS      
 

 

INCORPORACION AL SECTOR 
 

 

 

PERSONAL A INCORPORAR 

 
 
� Titulados FP Mecánica 
� Titulados FP Electricidad 
� Montadores / Ajustadores 
� Maquinistas / Mecánicos Navales 
� Comerciales (conocimientos técnicos navales + idiomas) 
� Ingenieros Superiores Especialidad Naval 
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� Ingenieros Técnicos especialidad Naval 
 

 

 
 

Subsector:  
3.4 ARMADORES MERCANTES 

 
 
 
  333...444...111   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   
 
 

� Sub-sector en fase de crecimiento, al igual que el resto de los analizados. 
Las empresas que han tomado parte en el estudio esperan incrementar su 
actividad y, como consecuencia, sus plantillas. 

 
� En el origen de las necesidades de formación hay una serie de 

circunstancias que resultan claves: 
 

� El fuerte incremento del transporte marítimo en general 
� El fuerte incremento de las obligaciones en materia medioambiental 
� Las crecientes exigencias en materia de seguridad 
� Los nuevos requisitos de certificación de los trabajadores del mar 

 
� Existen muchas dificultades para encontrar suficientes  profesionales del 

mar: no hay marinos. Conseguir tripulaciones con personal local es 
prácticamente imposible y las tripulaciones se cubren con trabajadores de 
fuera, bien contratados directamente por la naviera o por empresas 
intermediarias (agencias marítimas). 

 
� Son muchas las opciones de encontrar trabajo en tierra para los titulados 

marinos lo que merma más, si cabe, las opciones de las navieras para 
embarcar personal formado en la CAPV. 

 
� La gestión de la formación y el reciclaje es compleja en estas empresas ya 

que hay que combinar la impartición de los cursos con los periodos de 
embarque. En este sentido la formación multimedia / on-line resulta una 
buena alternativa. 
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PLANTILLA ACTUAL ARMADORES MERCANTES 
- Cuadro Resumen - 

 
 

 

SUBSECTOR: ARMADORES MERCANTES 

 
 

PLANTILLA ACTUAL 

 
 
� Prevención y Seguridad Laboral (legislación y certificación) 
� Medio Ambiente (legislación y certificación) 
� Mecánica (para mantenimiento) 
� Electricidad / Electrónica (para mantenimiento) 
� Inglés general 
� Inglés específico sector naval 
� Ofimática (manejo de nuevos terminales y sistemas) 
� Gestión contable – Nuevo Plan General 

 
 

 

  333...444...333   DDDEEEMMMAAANNNDDDAAA   DDDEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLLEEESSS   
 

 

 

INCORPORACION AL SECTOR 
 
 

 

PERSONAL A INCORPORAR  

 
 
� Marinería en general (capitanes, jefes de máquinas, oficiales línea de mando, 

oficiales línea de máquinas, marineros)  
� Maquinistas Navales 
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Subsector:  
3.5 NAUTICA DEPORTIVA 

 
 
 
  333...555...111   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   
 

� La Náutica Deportiva es una actividad en crecimiento en Euskadi a todos los 
niveles: 

 
o Desde la fabricación de yates estamos ante un mercado emergente 

con muy buenas perspectivas comerciales: con más trabajadores a 
disposición del sector e instalaciones más grandes se podría 
incrementar la producción y las ventas. 

 
o Desde la creación de infraestructuras y, en paralelo, se está creando 

a lo largo de toda la costa vasca una red de Puertos que 
paulatinamente está sustituyendo parte del espacio físico que 
ocupaba la flota pesquera por la actividad náutico-deportiva. 

 
� El sub-sector se compone en la CAPV de un astillero de tamaño medio 

fabricante de yates (ALTAIR), unos pocos astilleros de pequeño tamaño que 
compaginan fabricación con reparación y pequeñas empresas fabricantes 
y/o comercializadoras de componentes. 

 
� Los procesos de fabricación de este tipo de embarcaciones así como los 

empleos y competencias que se necesitan en el proceso productivo, difieren 
notablemente de los requerimientos de los astilleros tradicionales. No es 
posible encontrar sinergias significativas en materia de formación. 

 
� El perfil más demandado es un profesional con conocimientos y habilidades 

básicas pero multidisciplinares. La cualificación requerida se acerca más a 
los oficios tradicionales del sector de la construcción (carpintería, 
electricidad, fontanería, etc) que a los requeridos por el astillero tradicional. 

 
� Por otra parte, la red de Puertos Deportivos concentra a su alrededor 

nuevos servicios que generan necesidades de profesionales con 
competencias no contempladas hasta la fecha. 

 
� En materia de formación hay 3 áreas de intervención prioritarias sobre las 

que actuar: 
 

o Fabricación de Embarcaciones 
o Gestión, Explotación y Mantenimiento de los Puertos Deportivos 
o Servicios Auxiliares asociados (“Polos de Desarrollo Náutico”) 
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PLANTILLA ACTUAL ASTILLEROS EMBARCACIONES DEPORTIVAS 
- Cuadro Resumen - 

 

 

SUBSECTOR: NAUTICA DEPORTIVA 

 
 

PLANTILLA ACTUAL ASTILLEROS 

 
 
� Oficina técnica: programas de diseño en 3 dimensiones (Rhinoceros) y cálculo 

de estructuras (Maxsurf) 
� Trabajos en Poliéster 
� Montaje (Mecánica, Electricidad, Hidráulica, Fontanería) 
� Interpretación de planos (nivel básico) 
� Manejo de herramientas básicas de construcción 
� Carpintería – Ebanistería (fabricación de moldes y habilitación) 
� Carrocería “naval” 
 

 

 

 

PROCESO / SECCIÓN: Oficina Técnica / Ingeniería 
 

� Programas de diseño en 3 dimensiones (Rhinoceros) y cálculo de estructuras (Maxsurf) 
 

 

PROCESO / SECCIÓN: Producción 
 

� Trabajos en Poliéster 
 
� Montaje (Mecánica, Electricidad, Hidráulica, Fontanería) 

 
� Interpretación de planos (nivel básico) 

 
� Manejo de herramientas básicas de construcción 

 
� Carpintería – Ebanistería (fabricación de moldes y habilitación) 

 
� Carrocería “naval” 
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Perfiles Profesionales de referencia: 
 

 

� TECNICO EN POLIESTER 
 
� MONTADOR 

 
o Conocimientos básicos de Mecánica, Electricidad, Hidráulica, Fontanería 
o Interpretación de planos (básica) 
o “Visión” integral del barco a fabricar (conocimiento de todos los procesos y 

componentes) 
o Habilidad manual 
o Conocimiento del manejo de herramientas básicas 

 
 
 
 

� GESTOR DE PUERTOS para coordinación de los servicios portuarios de 
mantenimiento, gestión de las reservas de atraques (central de reservas entre 
puertos de la zona), fomento de la actividad como atractivo turístico, etc… 

 
� MARINERO EN TIERRA. 

 
o Conocimientos básicos de Mecánica, Electricidad, Hidráulica, Fontanería 
o Conocimientos básicos de tratamiento de poliéster 
o Conocimientos básicos de soldadura (aluminio) 

 
� TECNICO para labores de puesta a punto, reparación y mantenimiento de 

embarcaciones de recreo (fibra, metalistas acero inoxidable soldadura tig, 
carpinteros, mecánicos de motores, pintura) 
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SUBSECTOR: NAUTICA DEPORTIVA 
 

 

ASTILLEROS – PERSONAL A INCORPORAR 

 

� Operarios expertos en poliéster 
� Montadores 
� Ingenieros Navales  

 
 

 

 

SUBSECTOR: NAUTICA DEPORTIVA 

 
 

PUERTOS DEPORTIVOS – PERSONAL A INCORPORAR 

 
 
� Marineros “en tierra” 
� Personal de Mantenimiento de Embarcaciones 
� Personal de Mantenimiento de Instalaciones 
� Técnicos en Electricidad / Electrónica Náutica 
� Especialista en Tratamientos en Fibra 
� Especialistas en Pintura Naval 
� Metalistas en Acero Inoxidable (Soldadura TIG) 
� Carpinteros Navales 
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444...   NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAASSS   CCCOOOMMMUUUNNNEEESSS   AAA   TTTOOODDDOOO   EEELLL   SSSEEECCCTTTOOORRR   ///    
NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAASSS   DDDEEE   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLL   RRREEELLLEEEVVVAAANNNCCCIIIAAA   
   
Pese a las importantes diferencias que se dan entre los sub-sectores en los procesos 
productivos, en el porcentaje de producción destinado al sector naval, en la situación de 
mercado, en las tecnologías aplicadas, en el diferente grado de dependencia de industrias 
auxiliares, etc…, sí es posible encontrar actuaciones comunes en materia de formación que 
beneficiarían al sector en su conjunto y que cubrirían las necesidades de todos ellos. 
 
Una planificación correcta de las actuaciones en materia de formación desde la perspectiva 
sectorial debe contemplar medidas a diferentes niveles. 
 
 
444...111   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIOOONNNEEESSS   NNNOOO   DDDIIIRRREEECCCTTTAAAMMMEEENNNTTTEEE   LLLIIIGGGAAADDDAAASSS   AAA   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

� FOMENTAR Y PROMOCIONAR  LA CULTURA NAVAL. 
Desde todos los sub-sectores y entidades se pone de manifiesto la ausencia de una 
verdadera cultura marítima. Empezando por la poca valoración social que tienen los 
empleos ligados a la producción naval y terminando por la escasa afición a la 
navegación de ocio que existe en nuestro entorno. 

 
� INCORPORAR A LA ENSEÑANZA REGLADA MATERIAS / ASIGNATURAS / 

ESPECIALIDADES LIGADAS A LA PRODUCCION Y ACTIVIDAD MARITIMA. 
La situación se describe por sí sola y ya ha sido puesta de manifiesto en otros 
apartados del presente informe: no hay en la Comunidad Autónoma la posibilidad de 
cursar Ingenierías Navales y la Formación Profesional de las especialidades más 
afines no incluye enseñanzas directamente aplicables a la producción naval. 

 
� DISEÑAR Y PONER EN MARCHA ACTUACIONES COORDINADAS PARA 

CAPTAR PROFESIONALES PARA EL SECTOR. 
 

� DISEÑAR ESTRATEGIAS COORDINADAS PARA FOMENTAR LA ESTABILIDAD 
DEL PERSONAL Y EVITAR LA ROTACION. 

 
 
444...222   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDIIIRRREEECCCTTTAAAMMMEEENNNTTTEEE   LLLIIIGGGAAADDDAAASSS   AAA   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   
   

� CUBRIR LA DEMANDA DE FORMACION PROFESIONAL DESARROLLANDO EL 
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LOS 
ASTILLEROS.  
Combinar la realización de la formación reglada con la cercanía al entorno de trabajo 
y la posibilidad inmediata de incorporación al trabajo de los titulados es una 
posibilidad cuyo pleno desarrollo se considera muy interesante por parte de las 
empresas y organizaciones implicadas. 
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� CUBRIR LA DEMANDA DE INGENIEROS NAVALES DESARROLLANDO 
INICIATIVAS DE ESPECIALIZACIÓN PARA INGENIEROS DE OTRAS RAMAS.  
Ya existe un programa gestionado conjuntamente por la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao y la Escuela Superior de Náutica y Máquinas 
Navales de Portugalete. 
Por otra parte, existen experiencias en otros sectores que pueden tener traslación al 
sector naval (Aula Naval  para Ingenieros Superiores según el modelo de 
Aeronáutica y Máquina Herramienta). 

   
 
444...333   EEEMMMPPPLLLEEEOOOSSS   DDDEEEMMMAAANNNDDDAAADDDOOOSSS   PPPOOORRR   TTTOOODDDOOOSSS   LLLOOOSSS   SSSUUUBBB---SSSEEECCCTTTOOORRREEESSS   

 
� INGENIEROS SUPERIORES ESPECIALIDAD NAVAL 
 
� INGENIEROS TECNICOS ESPECIALIDAD NAVAL 

 
� TECNICOS MEDIOS / SUPERIORES EN ELECTRICIDAD / ELECTRONICA 

 
� TECNICOS MEDIOS / SUPERIORES EN MECANICA 

 
� OFICIALES ELECTRICO / ELECTRONICO - MECANICO 

 
 
444...444   CCCAAARRREEENNNCCCIIIAAASSS   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAASSS:::   AAARRREEEAAASSS   ///   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDDEEESSS   ///    
CCCOOONNNOOOCCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   

 
 
� INGLES 

La demanda de profesionales con dominio del idioma Inglés es, más que una 
necesidad surgida en un sector concreto, un “clamor” procedente de todos los 
ámbitos económicos. Se trata de un tópico que no por repetido deja de tener 
actualidad y trascendencia. 
 
El sector marítimo en base a las características que le son propias (mercado global a 
nivel mundial,  sujeción a normativa de todo tipo de carácter internacional, 
supervivencia basada en la exportación e intercambio comercial con todos los 
rincones del planeta, …) agudiza la necesidad de comunicación en Inglés. No contar 
con profesionales capaces de ofrecer una interlocución válida en cualquier foro, 
minimiza las posibilidades de expansión. 
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A diferencia de otros sectores de actividad donde la necesidad de comunicación en 
Inglés puede circunscribirse a ciertos departamentos / puestos de trabajo concretos, 
en el ámbito marítimo se hace necesario prácticamente a todos los niveles, desde el 
comercial, hasta el productivo donde se maneja documentación técnica. 
 

 
 
 
 
� INTERPRETACION DE PLANOS NAVALES 

El entorno naval cuenta con un lenguaje que le es propio y exclusivo; no lo comparte 
con ningún otro sector de actividad. No es posible trabajar en él sin tener acceso a 
ese lenguaje. 
 
Un profesional que sea capaz de tener conocimientos, por profundos que sean en 
diseño gráfico o interpretación de planos, podrá colaborar en sectores diferentes 
pero no en el naval. Hay una labor en este campo que afecta a cuestiones tanto 
técnicas como de jerga. 
 

 
� NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

Nuevas exigencias que afectan al sector tanto por la creciente preocupación social 
por el medio ambiente como por las catástrofes ecológicas que han tenido como 
protagonistas a medios de transporte marítimo. 

 
 

� NORMATIVA DE SEGURIDAD – PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
Prioritaria e ineludible en tos los ámbitos laborales, de especial importancia en un 
sector con alta peligrosidad en muchos de sus procesos y alta rotación en muchas 
de sus plantillas. 

 
 

444...555   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   EEESSSPPPEEECCCIIIFFFIIICCCAAA   EEENNN   SSSOOOLLLDDDAAADDDUUURRRAAA   YYY   CCCAAALLLDDDEEERRREEERRRIIIAAA   
   
Pese a ser necesidades formativas y de incorporación vinculadas principalmente al sector de la 
producción naval (Astilleros), su relevancia para las empresas (y para el sector en general) y la 
gran dificultad para encontrar efectivos suficientes, hace que este punto sea uno de los retos a 
superar y una de las claves de desarrollo y crecimiento. 
 
Las iniciativas encaminadas a atraer profesionales procedentes de otros países se han saldado 
con resultados no siempre satisfactorios, lo que aconseja simultanear estas actuaciones con 
otras que, por la vía de la formación, adiestren a trabajadores más próximos a nuestro entorno. 
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