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1.- INTRODUCCIÓN: Objetivo del Proyecto 

El lunes 10/10/2022, PUERTOS DEL ESTADO publicó la lista definitiva de propuestas 

aprobadas en la 2ª Convocatoria del Programa PUERTOS-4.0 , la de 2021 en la modalidad 

de IDEAS. Entre las que se encuentra MARINA DIGITAL-4.0, presentada por la consultoría 

ASMAR Actuaciones y Servicios Marítimos y por el centro de formación profesional  ITC 

Instituto tecnológico del Cantábrico, ambas empresas de Gijón, con el apoyo de las principales 

organizaciones del sector : FEAPDT, CEACNA y ANEN,  las AAPP de Alicante y Málaga, las 

Marinas de Alicante y Málaga y entidades relacionadas de 4 países hispanoamericanos 

Se trata de un Proyecto de Formación Profesional Oficial en el Empleo dedicado a las marinas, 

la náutica y los puertos deportivos, con un ambicioso programa de formación que se 

desarrollará entre 2021 y 2027, mediante 3 proyectos correlativos, siendo MARINA DIGITAL-

4.0 Ideas el 1º, según explicamos más adelante. 

El objetivo principal es desarrollar una PRUEBA DE CONCEPTO, que produzca resultados 

en nivel TRL-3. Para eso, vamos a desarrollar 33 de las 100 horas del Curso de 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, que abarca 10 tecnologías digitales. 

Por otra parte, Transformación Digital será uno de los doce cursos que formarán la base del 

Programa de Formación en Innovación y en Gestión de Puertos Deportivos que se prevé 

completar en 2027, y que ofrecerá un programa de formación online, de unas 500 horas,  

dirigido a trabajadores del sector náutico en España y en Hispanoamérica. 

La situación actual es extraordinariamente fluida puesto que el Proyecto MARINA DIGITAL-

4.0 se encuentra en en centro de los 3 ejes de actividad de mayor importancia en el momento 

actual y en el futuro inmediato. FORMACIÓN, DIGITALIZACIÓN INNOVACIÓN, que son los 

cimientos sobre los que se construye la GESTIÓN DIGITAL de la economía y la sociedad, en 

general, y de los puertos deportivos y marinas desde una perspectiva interna. 

El TURISMO, principal referencia de los Puertos Deportivos depende de factores económicos, 
sanitarios y políticos de ámbito nacional e internacional, nos da la perspectiva externa para 
entender las actividades de los puertos deportivos y marinas. 
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1.1 El Programa PUERTOS 4.0 

El Programa PUERTOS 4.0 (https://ports40.es/ ) dedicado a la innovación abierta y 

corporativa de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias Españolas, pretende atraer, 

apoyar y facilitar la aplicación del talento y emprendimiento al sector logístico- portuario 

español público y privado en el contexto de la 4ª revolución industrial.  

El objetivo principal del Fondo Puertos 4.0 es promover e incorporar la innovación incremental 

o disruptiva como elemento de competitividad, de eficiencia, sostenibilidad, seguridad y 

protección en el sector logístico- portuario español, tanto público como privado para facilitar 

su transición hacia la economía 4.0.  

El programa PUERTOS-4.0 se presentó desde 2018 en diversas autoridades portuarias en 

España,  con el fin de incentivar la creación y consolidación de un tejido de empresas 

emergentes Startups, Spin-off y de  nuevas líneas de negocio en empresas existentes de 

ámbito tecnológico que desarrollen productos, servicios o procesos innovadores para el sector 

logístico portuario con orientación al mercado.  

 

La financiación proviene del 1% de los beneficios de las Autoridades Portuarias, y en su fase 

actual dispone de €25 millones para financiar 3 tipos de proyectos: 

• 1º IDEAS : proyectos de 6 meses que reciben € 15.000 para desarrollar una 

propuesta con bases técnicas y económicas solventes, y también una prueba piloto 

de ámbito restringido. 

• 2º PRECOMERCIAL:  proyectos de 1 a 2 años que reciben entre € 50.000 y € 

1.000.000, a partir de los resultados del proyecto IDEAS, para resolver todos los 

aspectos tecnológicos y presentar una Demostración en un entorno relevante 

• 3º COMERCIAL: proyectos de 1 a 2 años que reciben entre € 100.000 y € 2.000.000, 

a partir de los resultados del proyecto PRECOMERCIAL, para resolver todos los 

aspectos económicos y administrativos y presentar un producto o servicio en fase 

comercial. 

https://ports40.es/
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El proyecto MARINA DIGITAL-4.0 Ideas durará 6 meses, desde el 10/10/2022 hasta el 
10/04/2023, se dirigirá en una primera fase, a las 20.000 personas que trabajan en los puertos 
deportivos en España y en una segunda fase, a las más de 100.000 personas de los puertos 
deportivos de Hispanoamérica, con un 2º proyecto: MARINA DIGITAL-4.0 Precomercial 
2023-2025, y un 3º y último proyecto: MARINA DIGITAL-4.0 Comercial 2025-2027. 
 
Proponemos crear una plataforma digital de formación en innovación dirigida a los puertos 
deportivos. La gestión de los puertos deportivos, como parte de los sistemas turísticos, por 
una parte, está inmersa en un proceso acelerado de digitalización, y por otra parte, en otro 
proceso amplio de innovación en todas las áreas que le competen. 
 
Vamos a crear un LEARNING MANAGEMENT SYSTEM con cursos online tutorizados y 
supervisados, que mejoren las competencias digitales del personal que trabaja en los puertos 
deportivos, españoles en los 3 niveles principales: Directivo, Administrativo y Técnico. A 
continuación, se extenderá el sistema de formación online a los sectores de Innovación y de 
Gestión que interesan a los puertos deportivos, entre otros: sostenibilidad, programas 
europeos, destinos turísticos inteligentes o normas ISO para puertos deportivos 
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1.2  Ley Orgánica de Formación Profesional 

La actual Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional se aprobó 
en el Senado el 23 de marzo de 2022 y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de 
abril de 2022. Ver : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5139 

Esta ley tiene por objeto la constitución y ordenación de un sistema único e integrado de 
formación profesional. La finalidad de la norma es regular un régimen de formación y 
acompañamiento profesionales que, sirviendo al fortalecimiento, la competitividad y la 
sostenibilidad de la economía española, sea capaz de responder con flexibilidad a los 
intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo 
largo de su vida y a las competencias demandadas por las nuevas necesidades productivas 
y sectoriales tanto para el aumento de la productividad como para la generación de empleo. 

El texto ha sido fruto de un intenso proceso de participación que comenzó a finales de 2020. 
Ha recibido las aportaciones del sector empresarial, las comunidades autónomas, otros 
departamentos ministeriales, interlocutores sociales, numerosas asociaciones y entidades, y 
también de la ciudadanía. Además, ha contado con los informes favorables del Consejo 
Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General de la FP, Conferencias 
Sectoriales y del Consejo de Estado.  Su objetivo principal es adecuar la Formación a la 
demanda del mercado según muestra el siguiente cuadro. 
 

 
 

 

El cuadro de la izquierda. Muestra las 
horas anuales que se dedicaron en 2021 
a  cursos, cursillos y otras actividades de 
mejora y actualización profesional de las 
personas con empleo, en España, 
Alemania y en empresas lideres 
mundiales, como Amazon, Google o 
Microsoft. 
 
En el caso de España, es muy inferior al 
del resto de paises desarrollados. Es 
inferior a 90 minutos al mes, lo que 
provoca una menor calidad en el trabajo 
realizado, al nos estar al tanto de los 
últimos avances. No basta con obtener 
un titulo y dejarlo estar. Hay que 
mantenerlo al día. 

 
  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5139
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Nueva Oferta de Formación Profesional: 
Se establecen nuevas ofertas que permiten la adquisición de microformaciones (unidades 
coherentes de contenidos parciales) que, sumadas, permitirán ascender por un continuo de 
formación y obtener sucesivas acreditaciones y titulaciones de mayor nivel.  

• Permite a la ciudadanía: - Programar su propio itinerario formativo. - Encontrar la 
formación que, para cada caso, y en cada momento de su vida, resulte más 
adecuada a sus circunstancias, expectativas y necesidades. 
 • Toda la formación, desde las microformaciones, es acumulable y acreditable. 
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2.  El Proyecto MARINA DIGITAL-4.0 

El  1º proyecto Marina Digital-4.0 Ideas se coordinará desde Gijón, con la participación de 
las AAPP y Marinas de Alicante y Málaga, así como la participación de las asociaciones 
sectoriales:  FEAPDT-Marinas de España, ANEN y CACANA. Por otra parte, contaremos con 
la participación de entidades publicas y privadas de México, Costa Rica, Colombia y Chile. 
 
 

 
 
 
El organigrama del Grupo de Apoyo al proyecto es el siguiente : 
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2.1 El plan global 2021-2027 
 
Será un proyecto en 3 fases no consecutivas, desde 2021 hasta 2027, cada una de las cuales 
requiere de la presentación de una Propuesta en régimen de competencia abierta, según las 
reglas del programa PUERTOS-4.0. En caso de ser aprobadas todas, se trataría de 3 
subproyectos relacionados de 6, 12 y 12 meses, distribuidos a lo largo del actual periodo 
europeo de programas y presupuestos 2021-2027, según se desarrolle el plan de 
Convocatorias del Programa PUERTOS-4.0. 
 

 
 
Pretendemos aprovechar el enfoque del programa PUERTOS-4.0 que apoya los 3 tipos de 
proyectos citados, según sea su nivel en la escala TRL del programa europeo de I+D 
HORIZON- EUROPE 2021-2027.  El enfoque inicial es el que presentamos a continuación, y 
que se irá ajustando de acuerdo a las circunstancias y resultados finales de cada proyecto. El 
presupuesto de las propuestas PRECOMERCIAL y COMERCIAL es indicativo, y se calculará 
cuando se presenten 
 

F Programa Proyecto Escala  Meses Presupuesto 

1 IDEAS MD-4.0 Idea TRL-3 6 Fijo de €15.000 

2 PRECOMERCIAL MD-4.0 Pre-Comercial TRL-6 12 Hasta  €1.0 MM 

3 COMERCIAL MD-4.0 Comercial TRL-9 12 Hasta €2.0 MM 

 
En los casi 8.000 km de costas españolas peninsular e insular hay 375 instalaciones náuticas, 
marinas y puertos deportivos con 134.725 puntos de amarre, que en 2019 facturaron €3.000 
millones con 20.000 empleos directos, siendo un subsector importante dentro del sector 
turístico, y que en los últimos años está inmerso en el proceso general de digitalización de la 
economía, y de innovación en la prestación de sus productos y servicios. 
Por otra parte, el tamaño del sector en España, lo definimos con las cifras prepandemia del 
Informe de ANEN preparado por la UPM:  

• 375 puertos deportivos 

• 134.725 amarres 

• 20.000 puestos de trabajo 

• € 3.000 millones de facturación 
 
En cuanto al tamaño del mercado en Hispanoamérica, conocer sus cifras actuales será uno 
de los objetivos del proyecto. Hispanoamérica tiene 19 paises, 414 millones de habitantes, 
11,5 millones de km2 de superficie y más de 200.000 km de costas. Basta con mencionar que 
las economías de España y México y son similares, ocuparon los puestos 12º y 13º en el 
ranking mundial de PIB en 2021 con € 1,205 billones y €1,094 billones respectivamente. A 
ese mercado y que sumar los paises del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. 
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2.2 FASES del proyecto global 2021 – 2027 
 
Fase 1 PROYECTO MARINA Digital-4.0 IDEAS: Digitalización 2021-2023 
 
Antes de hablar de cursos, conviene aclarar que la plataforma de formación Marina Digital-4.0 

se dirigirá a las empresas o entidades que gestionan marinas y puertos deportivos, y que dará 

formación en el empleo a trabajadores en activo. No se va a ofrecer a estudiantes o personas 

sin empleo, puesto que para estos casos hay una amplia oferta formativa, tanto de pago como 

gratuita.  La Formación será especifica para aplicaciones y servicios en marinas y puertos 

deportivos y cumplirá con los requisitos legales vigentes en España, de acuerdo a la Ley 

Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional 

que persigue los siguientes objetivos: 

• Para los Trabajadores: formación homologada y certificada con Títulos oficiales 
reconocidos por el Ministerio del Trabajo, de modo que surta efecto en las carreras 
profesionales y se refleje si corresponde, en las retribuciones recibidas. La formación será 
impartida desde la plataforma LMS del  ITC – Instituto Tecnológico del Cantábrico de Gijón  
que cuenta con medios informáticos e instalaciones homologadas por la Autoridad 
pertinente, con Profesores Titulados  En algunas CCAA, las competencias en materia de 
FP están transferidas a las Consejerías Autonómicas  que llevan Educación y/o FP, y 
serán partes interesadas en las fases 2 y 3 del proyecto, puesto que se podría conectar la 
FP que gestionan para estudiantes, con la FP que daremos para trabajadores de los 
puertos deportivos, con el fin que se reduzca el tiempo en cubrir los puestos de trabajo 
que vayan quedando vacantes, por jubilaciones u otras causas 
 

• Para la Empresa: formación según definen la FUNDAE- https://www.fundae.es/ - 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-  y el SEPE, Servicio Público de Empleo 

Estatal, actores principales en la formación profesional en el empleo en España. FUNDAE 

es la fundación del sector público español encargada de impulsar y coordinar la ejecución 

de las políticas en materia de Formación Profesional, en el ámbito del empleo. La FUNDAE 

maneja los fondos que aportan el Gobierno, la Patronal y los Sindicatos, de modo que fija 

el precio de los Cursos y reembolsa los gastos dedicados a la Formación de trabajadores 

en activo, mediante el mecanismo de recuperación a través del pago de cuotas de la 

Seguridad Social.  El SEPE establece los requisitos técnicos en materia de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

 

Fase 2    Propuesta PRECOMERCIAL: Innovación 2023-2025 
El programa de Formación que prevemos hoy, seguirá el siguiente esquema, con 12 Cursos 
en 4 Áreas: DIGITALIZACIÓN, INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD y EUROPA, donde el curso 
de Digitalización será solo uno más, que habrá servido de aprendizaje En la Fase-1. 
Desarrollaremos unas 250-260 horas de clases online, preparando las horas que falten para 
completar el curso 1.1 Transformación Digital, y añadiendo los cursos 2.1, 3.1 y 4.1 
 

Fase 3 Propuesta COMERCIAL: Gestión Digital 2025-2027 
El programa de Formación, de acuerdo al esquema Precomercial, con 12 Cursos en 4 Áreas. 
Desarrollaremos el resto de las clases que falten, hasta completar las 500 horas, de clases. 
Al momento de preparar la propuesta, se podrá actualizar los temas según las necesidades 
que manifiesten los Puertos Deportivos en ese momento. 
 

  

https://www.fundae.es/
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2.3 Programas de Formación de las 3 fases 
Fase 1 Proyecto IDEAS : Digitalización   

 Digitalización Directivo Administrativo Técnico P T 

1 Big data 
   

      
3 9 

2 Blockchain 
   

   

   
3 9 

3 Ciberseguridad 
      

   

3 9 

4 Cloud computing 
   

      
3 9 

5 Internet of Things 
   

   

   
3 9 

6 Physical internet 
      

   

3 9 

7 Realidad aumentada 
   

      
3 9 

8 Realidad virtual 
   

   

   
3 9 

9 Sistemas abiertos 
      

   

3 9 

10 Vehículos autónomos 
   

      
3 9 

11 Transformación digital          3 9 

  5 5 5 3 3 3 3 3 3 33 99 

 

Fase 2    Propuesta  PRECOMERCIAL: Innovación 
Área Curso Nombre T P 

1  DIGITALIZACIÓN  150 

 1.1 Digitalización 67  

 1.2 Tecnologías digítales emergentes 25  

 1.3 Inteligencia Artificial 25  

2  INNOVACIÓN  150 

 2.1 Teoría, conceptos y modelos de Innovación 50  

 2.2 Destinos turísticos inteligentes 25  

 2.3 Normas ISO para marinas y puertos deportivos 25  

3  SOSTENIBILIDAD  100 

 3.1 Sostenibilidad ecológica, tecnológica y social 50  

 3.2 Descarbonización y transición energética 25  

 3.3 ODS y náutica deportiva 25  

4  EUROPA  100 

 4.1 Políticas y programas europeos relacionados 50  

 4.2 Proyectos europeos relacionados 25  

 4.3 Plataformas tecnológicas europeas 25  

   217 500 
 

Fase 3 Propuesta COMERCIAL: Gestión Digital 
Área Curso Nombre T P 

1  DIGITALIZACIÓN  150 

 1.1 Transformación digital 100  

 1.2 Tecnologías digítales emergentes 25  

 1.3 Inteligencia Artificial 25  

2  INNOVACIÓN  150 

 2.1 Teoría, conceptos y modelos de Innovación 50  

 2.2 Destinos turísticos inteligentes 25  

 2.3 Normas ISO para marinas y puertos deportivos 25  

3  SOSTENIBILIDAD  100 

 3.1 Sostenibilidad ecológica, tecnológica y social 50  

 3.2 Descarbonización y transición energética 25  

 3.3 ODS y náutica deportiva 25  

4  EUROPA  100 

 4.1 Políticas y programas europeos relacionados 50  

 4.2 Proyectos europeos relacionados 25  

 4.3 Plataformas tecnológicas europeas 25  

   250 500 
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3.  Programa del Curso de Transformación Digital 
 

Las todavía denominadas “Nuevas tecnologías” ya no son tan nuevas después de los años 
transcurridos desde 1985 por el lanzamiento del lenguaje HTML que permitió la difusión de 
Internet o del protocolo SMTP de 1982, base del correo electrónico. Revisamos los principales 
estudios de las actuales tecnologías digitales, y nos quedamos con las identificadas por la 
Comisión Europea, mediante los trabajos de la plataforma tecnológica WATERBORNE, en el 
informe VISION 2030, que en la lista van de la 1 a la 10, y sus aplicaciones destacadas en el 
sector de puertos deportivos y náutica deportiva. El programa de formación tendrá los 
siguientes contenidos 
 

T0 – Introducción al proyecto Marina Digital-4.0 
1 • INTRODUCCIÓN 

1.1 • Programa PUERTOS-4.0 

2 • Proyecto MARINA DIGITAL 4.0 

2.1 • Plan Global 2021-2027 

2.2 • Fase 1 Proyecto IDEAS: Digitalización 2021-2023 

2.3 • Fase 2    Proyecto PRECOMERCIAL: Innovación 2023-2025 

2.4 • Fase 3    Proyecto COMERCIAL: Innovación 2025-2027 

3 • Programa del Curso de Transformación Digital 

4 • PoC: Prueba de Concepto de nivel TRL-3 

5 • Plataforma Learning Management System del ITC 
 

T1 – Big Data 
1 • Introducción: ¿Que es Big Data ? (BD) 

2 • Historia, estructura técnica 

3 • 1- Antecedentes, definiciones y bases   

4 • 2- La importancia del dato 

5 • 3- Algunos conceptos técnicos de analítica tradicional 

6 • 4- Representación de los datos 

7 • 5- Introducción al Big Data 

8 • 6- Introducción a la analítica avanzada 

9 • 7- Prácticas y Anexos 

10 • Norma ISO 20547 / 2020 – Marco de referencia para Big Data 

11 • Test de selección múltiple 

12 • Cuestionario de satisfacción 
  

T2 – Blockchain 
1 • Introducción: ¿Que es Blockchain? (BC) 

2 • Historia, estructura técnica 

3 • Usos y aplicaciones.   (Evitar referencia solo a Bitcoin u otras criptomonedas) 

4 • Tecnologías DLT : Blockchain , Tempo, DAG 

5 • Tecnologías TOKEN 

6 • Casos reales de uso: IBM y MAERSK:  Transporte y logística, 

7 • Casos reales de uso: Proyecto TruePorts ( de Puertos-4.0) 
Cálculo de la huella de carbono en puertos deportivos y blockchain 

8 • Posición de la AEPD (Protección de Datos) 

9 • Tema de libre disposición 

10 • Norma ISO-22739 / 2020 – Blockchain and Distributed Ledger Technologies 

11 • Test de selección múltiple 

12 • Cuestionario de satisfacción 
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T3 – Ciberseguridad  

1 • Introducción: ¿Que es Ciberseguridad?  

2 • Historia, estructura técnica 

3 • Curso ITC – Unidad 1 

4 • Curso ITC – Unidad 2 

5 • Curso ITC – Unidad 3 

6 • Curso ITC – Unidad 4 

7 • Curso ITC – Unidad 5 

8 • Norma ISO-27032 / 2012: Gestión de la ciberseguridad 

9 • Resolución IMO -MSC. -428(98)/2017 Ciberseguridad Marítima 

10 • Ejercicio: Índice de un Plan Integral de Ciberseguridad 

11 • Test de selección múltiple 

12 • Cuestionario de satisfacción 
 

T4 – Cloud Computing  
1 • Introducción: ¿Qué es Cloud Computing? (CC) 

2 • Historia, estructura técnica 

3 • Para que sirve ¿ .  

4 • Computación en la Nube  

5 • Modelos de CC: PaaS, SaaS, IaaS, DaaS  

6 • Proveedores de servicios: Amazon-WS, Google Apps, Microsoft-Azure 

7 • Indicadores de CC en España del ONTSI 

8 • Del Cloud Computing al Edge Computing 

9 • Tema de libre disposición 

10 • Norma ISO-27017 / 2015 – Guía de seguridad para Cloud Computing 

11 • Test de selección múltiple 

12 • Cuestionario de satisfacción 
 

T5 – Internet of Things 
1 • Introducción: ¿Qué es Internet of Things?, (IOT) 

2 • Historia, estructura técnica 

3 • Para que sirve ¿ .  

4 • Dispositivos conectados a Internet 

5 • Tecnologías más comunes en ecosistemas IOT 

6 • Internet Industrial 

7 • Gemelo Digital 

8 • Smart Port & Smart City 

9 • Tema de libre disposición 

10 • Norma ISO-21823 / 2019 – Interoperabilidad para sistemas IOT 

11 • Test de selección múltiple 

12 • Cuestionario de satisfacción 
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T6 – Physical Internet 
1 • Introducción: ¿Qué es Physical Internet ¿, (PI) 

2 • Historia, estructura técnica 

3 • Para que sirve ¿ .  

4 • Del Big Data al Smart Data 

5 • Logística de zero emisiones 

6 • Sincromodalidad 

7 • Contenedores modulares standard 

8 • ALICE Plataforma Tecnológica Europea de innovación logística 

9 • Tema de libre disposición 

10 • Roadmap 2030 – 2040 

11 • Test de selección múltiple 

12 • Cuestionario de satisfacción 
 

T7 –  Realidad Aumentada 
1 • Introducción: ¿Qué es REALIDAD AUMENTADA   ¿, (AR) 

2 • Historia, estructura técnica 

3 • Para que sirve? .  

4 • Realidad Aumentada, Virtual e Híbrida 

5 • Aplicaciones. Plataforma SEA COAST 

6 • Aplicaciones. Proyecto SHORE VIEW 

7 • Aplicaciones QR y Google Maps 

8 • Aplicaciones Google Translate en turismo 

9 • Tema de libre disposición 

10 • ISO-25000 / 2019 -System & Software Quality Requirements & Evaluation 

11 • Test de selección múltiple 

12 • Cuestionario de satisfacción 
 

T8 –  Realidad Virtual  
1 • Introducción: ¿Que es REALIDAD VIRTUAL? (VR) 

2 • Historia, estructura técnica 

3 • Para que sirve? .  

4 • Realidad Aumentada, Virtual e Híbrida 

5 • Tipos de VR 

6 • Aplicaciones industriales  

7 • Aplicaciones en educación y formación 

8 • Simuladores y seguridad laboral  

9 • Tema de libre disposición 

10 • ISO-23842 / 2020 IT for learning, education, and training + VR content 

11 • Test de selección múltiple 

12 • Cuestionario de satisfacción 
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T9 –  Sistemas Abiertos  
1 • Introducción: ¿Que son los SISTEMAS ABIERTOS ?, (OS) 

2 • Historia, estructura técnica 

3 • Para que sirven ? .  

4 • Sistemas de información en empresas 

5 • Interoperabilidad y portabilidad  

6 • Uso de estándares abiertos. 

7 • Aplicaciones : Microsoft Business Intelligence 

8 • Aplicaciones:  Sistema OSI – Open System Interconnection) 

9 • Tema de libre disposición 

10 • Norma ISO-7498 / 2010 – Modelo de referencia OSI 

11 • Test de selección múltiple 

12 • Cuestionario de satisfacción 
 

T10 – Vehículos Autónomos 
  • Introducción: ¿Que es la robótica náutica?) 

2 • Conceptos: autónomo, automático, de control remoto 

3 • Tipos de Vehículos 

3.1 o Vehículos aéreos: UAV, RPAS 

3.2 o Vehículos marítimos: USV , MASS 

3.3 o Vehículos submarinos. ROV, UUV 

4 Tipos de Aplicaciones 

4.1 o Aplicaciones aéreas 

4.2 o Aplicaciones marítimas 

4.3 o Aplicaciones submarinas 

5 Marco legislativo 

5.1 o en España: RD 1036/2017, de 15 de diciembre 

5.2 o en la UE Reglamento EU 2021/664 del 22 de abril 

6 Marco Regulatorio  

6.1 Norma Europea de seguro obligatorio en drones Reglamento EU 2019/947 

6.2 Norma ISO 23860/2022 Autonomous Ships Systems 

6.3 
Estudio europeo SAFEMASS de la EMSA – 2020, sobre riesgos en 
vehículos marítimos autónomos. 

7 • Test de selección múltiple 

8 • Cuestionario de satisfacción 
 

T11 – Proyecto de Transformación Digital  
1 • Introducción: ¿Que es la Transformación Digital? (TD) 

2 • Historia, estructura técnica de un Proyecto TD 

3 • 1.1 Introducción a la Transformación Digital 

4 • 2.2 Nuevas formas de trabajo 

5 • 2.3 Competencias para el trabajo en la era digital 

6 • 3.1 Nuevos modelos de negocio en la era digital 

7 • 4.1 Cliente digital 

8 • 4.2 Marketing Digital, Reputación y Marca 

9 • 4.3 Metodologías B2A – B2B – B2C 

10 • Modelos de Negocio digital 

11 • Oferta Comercial de servicios digitalizados para Puertos deportivos 

12 • Ejercicio 

13 • Test de selección múltiple 

14 • Cuestionario de satisfacción 
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4.- PoC: Prueba de Concepto de nivel TRL-3 
 
Los proyectos de IDEAS tienen una duración máxima de 6 meses, en los cuales 
desarrollaríamos el proyecto en 5 Workpackages, estando en el centro de las actividades la 
ejecución de la POC en los meses 3 y 4. Los dos primeros meses se dedicarían a planificar y 
preparar la PoC y los dos últimos meses se dedicarían a Evaluar los resultados de la POC y 
del Proyecto. Los WP producen Deliverables, (Dx) las Tareas producen Reports (Rx) 
 

 

Tareas de cada WP 
WP Tarea Descripción  Report 

WP1 T1.1 Plan del Proyecto R 1.1 
T1.2 Informe Final R 1.6 

WP2 T2.1 Documentación técnica de las presentaciones R 2.1 
T2.2 Grabación en video de las presentaciones R 2.2 

WP3 T3.1 Planificación de la POC R 3.1 
T3.2 Preparación de la POC R 3.2 
T3.3 Implementación de la POC R 3.3 
T3.4 Evaluación de la POC R 3.4 
T3.5 Conclusiones de la POC R 3.5 

WP4 T4.1 Análisis de los Cuestionarios de Evaluación R 4.1 
WP5 T5.1 Conclusiones y recomendaciones del proyecto R 5.1 

 

En la Prueba de Concepto que haremos finalmente, ofreceremos las 33 horas de clase online 

de la propuesta aprobada que se detallan en el cap. 2 fase-1. Adicionalmente, consideramos 

conveniente añadir 3 horas explicando en que consistirá el proyecto, en lo que 

denominaremos T-0 Introducción, y también ampliaremos las horas del tema 11 

Transformación Digital, de 3 a 9 horas, para poder captar mas alumnos potenciales, con lo 

cual las horas de clase online disponibles aumentarán de 33 a 42. 
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5.- Plataforma LMS del ITC 
 
La visión inicial que tenemos de la plataforma de formación Marina Digital-4.0 es de tipo online 
tutorizada. La tabla siguiente muestra su posición en el sistema actual de formación y 
educación. En España. 

 

Tipo Presencial Online 
-Tutorizada 
-Supervisada 

Offline 
Autoaprendizaje 

Centros educación 
Convencionales 

Escuelas 
Universidades 

DEUSTO online 
UNED campus virtual 

 

Plataformas de 
educación 
académica 

 
EMAGISTER 
EDUCAWEB 

ACCENTURE 
Fundaula 
TELEFÓNICA 
Campus 42 

Plataformas de 
formación 
profesional 

 
ESADE 
MARINA DIGITAL 4.0 

EDUCASTUR 
VALENCIACTIVA 

 
El objetivo es que Marina Digital-4.0 sea un LMS (Learning Management System), un 
Sistema de Gestión de Aprendizaje, un software que permita gestionar gran cantidad de 
contenidos, siendo así el entorno necesario para el aprendizaje y formación en los tiempos 
actuales. Para la PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN en ITC se ha apostado por la 
personalización e implementación de software libre “Moodle”, que se ha afianzado como el 
LMS más popular entre los usuarios de todo el mundo, 

 
Plataforma MOODLE: Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos.  
Sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje online 

adaptados a las necesidades de profesores, estudiantes y administradores. Sistema web 

dinámico creado para gestionar entornos de enseñanza virtual, basado en tecnología 

PHP y bases de datos MySQL 

Lenguaje SCORM Shareable Content Object Reference Model 

Modelo de referencia de objetos de contenido que se puede compartir. Seguiremos el 
estándar SCORM, conjunto de especificaciones que permiten homogeneizar la producción de 
contenidos en e-learning para poder crear contenidos fácilmente reutilizables en las 
presentaciones previstas. Sobre una base común se construirán las especializaciones técnica, 
administrativa y directiva. Este conjunto de especificaciones permite que todos los 
profesionales que crean contenidos sigan las mismas normas para producir y empaquetar sus 
contenidos, de manera que puedan reproducirse en cualquier LMS compatible.  
 

Formato de los cursos :  SPOC  Small Private Online Course /  COOC : Corporate 
Open Online Courses.  Los Cursos de formación serán de tipo SPOC o COOC. Los SPOC 
(con control de accesos) suponen una evolución de los MOOC  (Multimedia Open Online 
Course) para ajustarlos a necesidades específicas de la entidad educativa, y se orientan a la 
actualización de conocimientos generales y de grandes grupos. Los SPOC están dirigidos a 
una comunidad particular, desarrollando el perfil específico que el proyecto formativo 
pretende. SPOC es más académico, COOC es más de empresa.  
  

http://visual.ly/top-20-most-popular-lms-software-solutions
http://visual.ly/top-20-most-popular-lms-software-solutions
https://es.wikipedia.org/wiki/MOOC
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El AULA VIRTUAL de ITC, es una solución tecnológica que hemos implementado para 

adaptar la formación presencial a Aula Virtual siguiendo la Resolución de 15 de abril de 

2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de 

gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia 

de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Nuestro campus basado en una Plataforma e-learning (LMS), cuenta con los recursos 

tecnológicos que ayudan al alumno a obtener la mejor de las experiencias formativas. El 

AULA VIRTUAL de ITC garantiza: la conectividad sincronizada entre las personas 

formadoras, el alumnado y los órganos de seguimiento y evaluación. La Bidireccionalidad 

en las comunicaciones. Y el registro de la actividad de los alumnos y formadores.  
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6.- Categorías profesionales en los Puertos deportivos 
 
La Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, se constituyó 

en el año 1983 y actualmente está formada por las asociaciones de Andalucía, Asturias, 

Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia, Valencia. En los 7.661 km de costa española 

peninsular e insular y otras, existen 375 instalaciones náuticas y 134.725 puntos de amarre. 

Las actuales Asociaciones de Puertos Deportivos de la FEAPDT son las siguientes: 

• Agrupación Puertos Deportivos y Turísticos Comunidad Valenciana 

• Asociación Catalana de Ports Esportius i Turístics 

• Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Baleares 

• Asociación de Clubes Náuticos y Puertos Deportivos de la Región de Murcia 

• Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía 

• Asociación de Puertos Deportivos de Canarias 

• Asociación Asturiana de Puertos Deportivos y Turísticos 
 

Al grupo de Asociaciones de la FEAPDT, se suma habitualmente a este tipo de actividades 
la Asociación MARINAS DE GALICIA https://www.marinasdegalicia.com . 
 

 
 
Junto con las Asociaciones citadas, tenemos en el Grupo de Apoyo a CEACNA que representa 
a las Asociaciones de CLUBES NÁUTICOS de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, 
Andalucía, Galicia, Baleares y Canarias. También participa ANEN que representa a las 
industrias náuticas españolas y una parte complementaria de puertos deportivos y astilleros, 
lo cual aumenta el campo de actuación del proyecto. 
  

https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-2bb622d0c65dfc31466
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-22253eeb696824cfa79
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-22253eeb696824cfa79
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-22253eeb696824cfa79
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-c30de17d76dc9706ba7
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-c30de17d76dc9706ba7
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-c30de17d76dc9706ba7
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-3a0cc3218f9711919c2
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-3a0cc3218f9711919c2
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-3a0cc3218f9711919c2
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-07fe5680b2f700c1087
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-07fe5680b2f700c1087
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-07fe5680b2f700c1087
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-57fd7d097a555883289
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-57fd7d097a555883289
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-57fd7d097a555883289
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-e69d63c1230902aa98c
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-e69d63c1230902aa98c
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-e69d63c1230902aa98c
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-e69d63c1230902aa98c
https://marinasdeespana.es/asociaciones/#tab-e69d63c1230902aa98c
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Las principales cifras del sector en 2019, antes de la pandemia, fueron las siguientes . 
Fuente : ANEN – Asociación de Empresas Náuticas –  Universidad Complutense de Madrid 

  Informe del Impacto económico de la Náutica de recreo en España - 2018 
 
 

 

 

Categorías de Puertos deportivos 
La ISO mediante las normas ISO-13687 y la ISO-21406 define 3 categorías de marinas y 
puertos deportivos, en función de los servicios que ofrece, el calado y longitud de los muelles,  
el tamaño de las embarcaciones que puede admitir o el numero de amarres. 
 

Categoría Descripción por servicios 

1ª Servicios del más alto nivel para yates de lujo 

2ª Servicios intermedios para yates de tamaño mediano 

3ª Servicios básicos para yates pequeños 

 

Categorías del personal en Puertos deportivos 
Los puertos deportivos necesitan una cantidad diferente de personas en función de su 
categoría, y lo mismo sucede con sus cualificaciones profesionales. Los puertos deportivos 
pequeños, con 200 – 300 amarres tienen demandas muy diferentes a los puertos con 1.000,  
2.000 o más amarres. Los 20.000 trabajadores de las 375 instalaciones náuticas, tienen 
edades y perfiles profesionales muy variados. Un puerto deportivo pequeño se puede manejar 
con pocas personas: un Directivo, un Contable y un operario en los muelles. Un puerto 
deportivo grande, necesitará multiplicar varias veces estas personas, hasta poder ofrecer los 
servicios de calidad que demanden sus clientes. En los puertos deportivos grandes y 
medianos en España, suele encontrarse los siguientes perfiles profesionales 
 

Cat. Descripción por cargos Descripción por Títulos 

1ª Director – Capitán del Puerto Economistas, Abogados, ADE, Ingenieros 

2ª Administración ADE – Administrativos – Turismo - Contable 

3ª Marineros de Puerto FP especializados- Mecánicos- Buceo Electricistas 
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Localización del empleo del sector de la náutica de recreo en España  
 
La localización de las empresas del sector de la náutica de recreo por códigos postales 

permite la identificación de las ciudades o municipios que aglutinan el mayor número de 

empresas (y de empleos) en España. Y en esta identificación se observar la importancia del 

eje mediterráneo y el menor desarrollo del eje atlántico. 

 

 
 
 

Tipo de Formación Profesional que se ofrecerá 
 
Debido al amplio rango de edades, formación profesional y competencias digitales de las 
20.000 personas “target” en España y más todavía en Hispanoamérica, necesariamente 
tenemos que ofrecer una FORMACIÓN PROFESIONAL DE TIPO GENERALISTA, para no 
especialistas, dirigida a dar un vocabulario mínimo y una comprensión máxima de los temas 
digitales, a la mayor cantidad posible de personas del subsector de Puertos deportivos. 
 
Sin rebajar la calidad de los conocimientos ofrecidos, puesto que no trataremos estudiantes 
de colegio, sino que, con personas con empleo y trabajos especializados en el sector, pero 
tampoco con un nivel teórico o de conceptos demasiado alto, solo al alcance de ingenieros y 
especialistas, debemos preparar el material didáctico que sea capaz de ser entendido y 
comprendido por las personas que hemos descrito en este Capitulo. 
 
 
 
*************** 


