


Balearic Marine Cluster es una iniciativa empresarial creada para posicionar las
Islas Baleares como uno de los ejes del sector náutico a nivel internacional y
reforzar su posición competitiva a través de la colaboración público-privada. 

Las empresas que forman Balearic Marine Cluster encuentran en nosotros un
espacio donde fomentar sinergias y aportarse valor mutuamente con el objetivo
de reforzar el tejido empresarial náutico balear.

BMC está abierto a pymes, grandes empresas, centros tecnológicos, startups... así
como entidades públicas colaboradoras.



EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE BRONZE LABEL CERTIFICATE

Balearic Marine Cluster posee el título de “European Cluster Excellence Initiative Bronze Label
Certificate”, un estándar de calidad a nivel internacional que reconoce la intención del Cluster
de luchar por la excelencia mediante la mejora de sus capacidades de gestión y sus niveles
de rendimiento. 

El certificado vence el 31 de marzo de 2024. ESP143202201C221263

Un clúster es una asociación empresarial cuyo objetivo es mejorar la competitividad de sus socios. El clúster promueve proyectos, impulsa
iniciativas y facilita las relaciones entre las empresas, los centros de investigación y de formación del mismo sector para implementar
estrategias de crecimiento y mejora.

¿QUÉ ES UN CLÚSTER?

https://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters


FOMENTAR LA INNOVACIÓN DENTRO DEL SECTOR NÁUTICO
Balearic Marine Cluster tiene como objetivo servir de acelerador de ideas y proyectos de innovación relacionados con la
economía azul y el sector náutico. A través de nuestros grupos de trabajo fomentamos la innovación de nuestras empresas para
conseguir que las Islas Baleares estén siempre a la vanguardia tecnológica-náutica.

PROMOCIONAR EL DESTINO NÁUTICO DE LAS ISLAS BALEARES
A través de nuestra marca Balearic Yacht Destination promocionamos las Islas Baleares como principal destino náutico del
mediterráneo. Enfocamos nuestra pro- moción de destino en dos líneas, por un lado, el destino turístico náutico y por otro el
destino náutico de reparación y mantenimiento de embarcaciones.

MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA NÁUTICA
Trabajamos junto con los principales centros formativos para mejorar la formación náutica a nivel local y nacional. Colaboramos
con el Centro Nacional de Referencia en Formación Náutica para actualizar la oferta formativa actual y adaptarla a las
necesidades actuales del sector. Desde el Clúster y gracias nuestras empresas apoyamos e impartimos formación profesional
dual y estamos comprometidos con crear puestos de trabajo para nuestros jóvenes.

AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA NÁUTICA
Desde Balearic Marine Cluster fomentamos la conexión entre empresas industriales del sector náutico para mejorar en materia
de calidad, sostenibilidad, digitalización y desarrollo de productos y nuevos servicios. Trabajamos todos a una para conse- guir
evolucionar como sector todos juntos.

NUESTROS OBJETIVOS



INNOVACIÓN 
Impulsamos la innovación entre las empresas del sector náutico con el fin de que estas sean más eficientes, sostenibles y digitales.  

BALEARIC YACHT DESTINATION
Promocionamos internacionalmente las Islas Baleares como destino náutico tanto desde el punto de vista turístico como técnico. 

FORMACIÓN Y EMPLEO 
Ofrecemos programas de formación para las distintas familias de reparación y mantenimiento de embarcaciones y fomentamos
el empleo dentro del sector náutico balear. 

REFIT
Trabajamos para que las empresas de reparación y mantenimiento de embarcaciones de las Islas Baleares estén a la vanguardia
del sector a nivel internacional.  

ASUNTOS LEGALES
Desarrollamos estrategias para adaptar la legislación y normativa actual a la realidad de las empresas del sector náutico de las
Baleares. 

MARINAS Y PUERTOS DEPORTIVOS 
Trabajamos para que las marinas y puertos deportivos de las Islas Baleares estén a la vanguardia en materia de sostenibilidad y
otros aspectos que mejoren su competitividad.  

AGENTES Y CONSIGNATARIOS
Trabajamos para estandarizar protocolos relativos a los barcos que navegan y recalan en aguas de las Islas Baleares.  

COMISIONES



LÍNEAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

ESCUCHAR Y DAR SOLUCIÓN
A LAS NECESIDADES DEL

SECTOR 

DIFUNDIR LAS OFERTAS DE
FORMACIÓN DEL SECTOR

NÁUTICO

FOMENTAR EL EMPLEO DE
CALIDAD EN EL SECTOR

NÁUTICO 

DIFUNDIR LAS OFERTAS
LABORALES DEL SECTOR

NÁUTICO

COLABORACIÓN CON CENTROS
FORMATIVOS

COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES PUBLICAS DE

EMPLEO



REVISAR Y ACTUALIZAR LA FORMACIÓN ACTUAL 
Balearic Marine Cluster trabaja conjuntamente con la Oficina Sectorial de Náutica del SOIB para para identificar las necesidades
presentes y futuras del sector náutico, y ofrecer la formación y los medios necesarios para cubrirlas.  

DIVULGACIÓN DEL SECTOR NÁUTICO
Balearic Marine Cluster realiza junto a la Oficina Sectorial de Náutica del SOIB una labor de divulgación del sector náutico a
jóvenes y adultos interesados en entrar a formar parte del sector.

PROMOVER OFERTAS DE EMPLEO 
Balearic Marine Cluster cuenta con un portal de empleo en el que se concentran todas las vacantes del sector, poniendo esta  
 información a disposición tanto de ofertantes como demandantes de empleo

PROMOVER OFERTA FORMATIVA 

Formación Dual: Participamos en la convocatoria del SOIB FP Dual Sectores Estratégicos con 4 proyectos formativos para el
curso 2023-2024.
Apoyo a la acreditación profesional: Participamos en los procesos de acreditación para la obtención de competencias
profesionales a través del Plan Acredita del IQPIB.
Apoyo futuros formadores: Participamos en los procesos de obtención de los requisitos mínimos para el registro de
profesionales náuticos en el Registro de Formadores de las Islas Baleares.

Balearic Marine Cluster impulsa la formación de calidad dentro del sector tanto para formadores como para alumnos:

PROYECTOS E INICIATIVAS EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO



¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD? 
Un Certificado de Profesionalidad es un instrumento que acredita, en el ámbito laboral, el conjunto de competencias profesionales que ha de
poseer una persona para el desarrollo de una actividad laboral identificada en el mercado de trabajo. Son expedidos por el SEPE y los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas y tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Para acceder a un certificado de nivel 2, el alumno debe contar con unos estudios previos. 
En caso de los certificados nivel 1, no se requieren estudios previos.  

Al tratarse de un FP dual la formación se divide en una parte pràctica y una teórica, de
duración conjunta de un año, durante el cual  el alumno cuenta con un contrato laboral
y percibe una remuneración económica, la cual no supone un coste para la empresa ya
que es cubierta en su totalidad por las convocatorias de subvenciones de formación dual
para sectores estratégicos. 

Formación + Contrato laboral

PROPUESTA FORMATIVA 2023- 2024

Certificado Profesional nivel 2 de pintura 
Certificado Profesional nivel 2 de carpintería náutica
Certificado Profesional nivel 2 de fibra y composites
Certificado Profesional nivel 1 de operaciones auxiliares de mantenimiento

Balearic Marine Clúster ha presentado junto al Centre S'Algar una propuesta formativa formada por 4 certificados  que cubren todas las
áreas náuticas de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos del Catálogo.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NIVEL 1 Y 2

Jornada laboral
65%

Formación teórica / práctica
35%

WIN - WIN 
Alumno: Fórmate mientras percibes un salario. 
Empresa: Forma sin coste a los futuros profesionales del sector. 

APÚNTATE

https://forms.gle/MRD1PBAs3DpTqY8HA


REF. ESPECIALIDAD FORMATIVA CÓDIGO
SEPE

HORAS

Pintura, reparación y construcción de elementos de
plástico reforzado con fibra de embarcaciones

deportivas y de recreo 
TMVU0111 400

Inglés náutico básico TMVU04EXP 100

Mecanizado básicos MF0620_1 90

Básico de prevención de riesgos laborales FCOS02 30 

TOTAL  620

PROYECTOS FORMATIVOS: 

Pintor de estructuras metálicas y cascos de buques, barnizador, lacador de muebles y
artesanía de madera, pintor de embarcaciones deportivas y de recreo, especialista en
mantenimiento de elementos de componentes de plástico reforzado con fibra y en sus
procesos de fabricación.

CERTIFICADO PROFESIONAL NIVEL 2 DE PINTURA 
(3º Edición)

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD + MÓDULOS COMPLEMENTARIOS:



REF. ESPECIALIDAD FORMATIVA CÓDIGO
SEPE HORAS

Operaciones de mantenimiento de elementos de
madera de embarcaciones deportivas y de recreo TMVU0211 370

Inglés náutico básico TMVU04EXP 100

Limpieza de embarcaciones deportivas y de recreo TMVU03EXP 40

Mecanizado básicos  MF0620_1 90

Básico de prevención de riesgos laborales FCOS02 30

TOTAL  630

PROYECTOS FORMATIVOS: 

Carpintero de ribera, calafateador y carpintero de embarcaciones deportivas y de
recreo.

CERTIFICADO PROFESIONAL NIVEL 2 DE CARPINTERÍA NÁUTICA
(2º Edición)

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD + MÓDULOS COMPLEMENTARIOS:



PROYECTOS FORMATIVOS: 

Proteger, preparar, pintar superficies y realizar operaciones de mantenimiento de
elementos de plástico reforzado con fibra de embarcaciones deportivas y de recreo,
aplicando criterios de calidad y cumpliendo los planes de prevención de riesgos
laborales y medioambientales de la empresa. 

CERTIFICADO PROFESIONAL NIVEL 2 DE COMPOSITES Y FIBRA
 (1º Edición)

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD + MÓDULOS COMPLEMENTARIOS:

REF. ESPECIALIDAD FORMATIVA CÓDIGO
SEPE

HORAS

Pintura, reparación y construcción de elementos de
plástico reforzado con fibra de embarcaciones

deportivas y de recreo 
TMVU0111 400

Inglés náutico básico TMVU04EXP 100

Mecanizado básicos MF0620_1 90

Básico de prevención de riesgos laborales FCOS02 30 

TOTAL  620



PROYECTOS FORMATIVOS: 
CERTIFICADO PROFESIONAL NIVEL 1 DE OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO  
(1º Edición) CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD + MÓDULOS COMPLEMENTARIOS:

REF. ESPECIALIDAD FORMATIVA CÓDIGO SEPE HORAS

Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas y equipos de
embarcaciones deportivas y de recreo TMVU0110 350

Inglés náutico básico TMVU04EXP 100

Limpieza de embarcaciones deportivas y de recreo TMVU03EXP 40

Formación en competencias y habilidades personales para el empleo FCOO07 36

Técnicas de búsqueda de empleo eficaz FCOO05 20

Seguridad y primeros auxilios a bordo MF0733_1 70

Básico de prevención de riesgos laborales FCOS02 30

TOTAL  646

Realizar  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  elementos  estructurales  de
madera  y  fibra,  así  como  de  protección  y  embellecimiento de  superficies  de  las
embarcaciones deportivas y de recreo, siguiendo   instrucciones   recibidas   y
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.



ALUMNOS
PROYECTOS FORMATIVOS: 

ESTUDIOS PREVIOS (NO REQUERIDO PARA CERTIFICADO DE NIVEL 1)

Un contrato laboral durante el periodo de

formación y en la empresa  (12 meses).

Remuneración económica, tanto en periodo de

formación como en el de trabajo en empresa

(remuneración en proporción a la jornada efectiva

de trabajo).

Certificación de sus competencias laborales a

través de un Certificado Profesional válido en todo

el territorio nacional.

Experiencia en empresas del sector.

VENTAJAS

Tener entre 16 y menos de 31 años en el momento de la contratación.
Estar en situación de paro y registrados en el SOIB como demandantes
de empleo. 
No haber tenido relacion laboral con la misma empresa en lo ultimos 6
meses con contrato laboral o de formación, y de 24 meses en contrato
fijo o discontinuo. 
No ser familiar del empresario, directivo o miembro de los órganos de
administración de la empresa.

REQUISITOS

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Certificado de profesionalidad (CP) de nivel 2.
Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área
profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de
grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de
acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de
25 años y/o de 45 años.

Es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos:

1ª PROMOCIÓN PINTURA Y FIBRA

APÚNTATE

https://forms.gle/MRD1PBAs3DpTqY8HA


Presentar la Escritura de constitución de la empresa 
DNI de la persona que tiene la representación legal 
 CIF de la empresa 
Certificado de estar al día con la Seguridad Social y Hacienda 
  Número de plazas que ofrece cada empresa 
 El convenio colectivo al que pertenece la empresa 
La categoría profesional de las plazas ofertadas 
 Curriculum de los tutores dentro de la empresa 

En el caso de que una empresa quiera participar en el programa de Formación Dual de Balearic Marine Cluster deberá: 

EMPRESAS
PROYECTOS FORMATIVOS: 

Subvención del 100% de los costes salariales derivados del salario mínimo interprofesional (SMI) y en proporción a la jornada de trabajo

de los alumnos/ trabajadores y hasta un incremento del 25% en el caso de que el Convenio Colectivo de la empresa sea superior, en los

certificados nivel 2, y hasta un incremento del 10% en los certificados de nivel 1. 

 Subvención del 100% de los costes derivados de la seguridad social. 
Remuneración de 60 € al mes por alumno contratado en concepto de tutorización durante las practicas en empresa (Máximo 3

alumnos por tutor). 

Personal en formación al que podrá enseñar el sistema de trabajo de la empresa y evaluar sus capacidades para una futura

contratación.

VENTAJAS

REQUISITOS

SUBVENCIONADO



www.balearicmarinecluster.com

¡GRACIAS!


