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FEDEPESCA PONE EN MARCHA EL PROYECTO

E-Fishnet

PARA LA FORMACIÓN DEL
SECTOR MINORISTA DE PESCADO.

El pasado mes de Marzo la Federación
Nacional de Asociaciones Provinciales
de Empresarios Detallistas de Pescados
y Productos Congelados (FEDEPESCA),
SOLICITÓ UNA SUBVENCIÓN DE FONDOS
ERASMUS +, procedentes de la Unión
Europea para poner en marcha un
ambicioso PROYECTO DE FORMACIÓN
dentro del SECTOR ESPECIALISTA DE
VENTA AL POR MENOR de productos
pesqueros y acuícolas llamado e-FishNet.
Este Proyecto que será llevado a cabo por un consorcio de
entidades y empresas de distintos países europeos,
lideradas por FEDEPESCA consistirá en realizar un análisis
en profundidad en lo relacionado con la formación para
pescaderos en los diferentes países que participan.
Se pretende analizar en profundidad las vías formativas
disponibles en cada país para poder ejercer la profesión de
pescadero, así como las exigencias legales en materia de
formación. Contamos con entidades de países como Inglaterra,
Portugal o Islandia, lo que nos aportará otros puntos de vista,
además de tener la oportunidad de analizar en detalle otros
modelos formativos para esta profesión.
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Además otra parte muy importante de este
proyecto es la exploración de la vía de Teleformación para el colectivo de pescaderos. Este tipo de formación resulta muy
adecuada por los difíciles horarios que siguen estos profesionales y que son comunes en este colectivo en otros países europeos. Sin embargo existen dificultades a la
hora de que este colectivo se adapte a las
nuevas tecnologías, por lo que nos encontramos con una barrera en su implantación.
El consorcio tratará de encontrar soluciones
a este problema y mejorar así los modelos
formativos para los profesionales pescaderos en toda Europa.
En Julio se obtuvo una respuesta favorable a la solicitud, por lo que se espera
comenzar el Proyecto en el mes de Octubre, realizando las primeras reuniones con
el resto de Entidades en Noviembre. La
duración del proyecto será de 2 años,
y cuando éste finalice se esperan obtener
conclusiones útiles a la hora de adecuar la
formación al sector, así como otros materiales que puedan ser usados y aplicados en
la formación.

Las entidades y empresas que conforman el consorcio constituyen una red de
trabajo en lo relacionado con la formación
del sector que no se había construido nunca antes. Contamos con la colaboración
de ANCIPA, que es la Asociación de Comerciantes e Industrias de Productos
Alimentarios de Portugal, con una escuela de formación inglesa, Billingsgate
Seafood School. Colaboran otras entidades como Mercamadrid, la Universidad
de Ankara, y la Agencia para el Empleo
del Ayuntamiento de Madrid. En todo lo
relacionado con los contenidos destinados
con la Teleformación colabora la consultora
Matís, procedente de Islandia y ARIEMA en
España. También colabora en el proyecto la
Plataforma Europea de Tecnología e Innovación Acuícola.

Qué es Erasmus +?
Erasmus+ es el programa de la UE en
los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para
el periodo 2014-2020. Para abordar
los cambios socioeconómicos, los
principales desafíos a los que se enfrentará Europa hasta el final de la
presente década, y para respaldar
la aplicación de la Agenda Política
Europea destinada al crecimiento, el
empleo, la equidad e inclusión.
Este proyecto nace para responder a
las necesidades formativas del sector y a los problemas detectados en
los modelos formativos, que en algunos casos son comunes en varios
países.

En concreto en nuestro país, a pesar de que existe un Certificado de
Profesionalidad de Pescadero, en la
práctica no existen instalaciones aptas para cursar los módulos de dicho
certificado, por lo que no es viable su
impartición. De esta forma se dificulta el acceso a una formación oficial
y de calidad para este sector. Problemas similares han sido detectados en otros países, por lo que este
proyecto pretende abordar estas situaciones, además de conformar un
criterio unificado y una red de colaboración europea en lo referente a
la formación de los profesionales del
sector.

Esta comunicación refleja únicamente la opinión del autor y en ningún caso la Comisión Europea
es responsable de ningún uso que pudiera hacerse de la información que contiene.

