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Colaboración.
CERTIPILOT
involucra activamente a
la
comunidad de los Prácticos Europeos, así como
a aquellos interesados en el sector marítimo
como Autoridades Portuarias, centros de
formación marítima y otros operadores
portuarios en la definición y desarrollo de este
marco común.
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CERTIPILOT, es una herramienta importante
para los Prácticos de Puerto a fin de mejorar
sus
competencias
y
conocimientos
especialmente en la prevención de riesgos y en
la protección del medio ambiente en los
puertos. A través de un perfeccionamiento del
servicio de practicaje, los puertos Europeos
pueden ser más seguros, más eficientes y
respetuosos con el medio ambiente.
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El marco común Europeo
para la formación de los
Prácticos de Puerto.

El reconocimiento de las cualificaciones de los Prácticos
de Puerto a través de la formación profesional
incluyendo las competencias relacionadas con la
prevención de riesgos y la protección del medio
ambiente.
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Prácticos de Puerto.
Los puertos en todo el mundo se han convertido en centros de
actividad. Desde buques turísticos a petroleros, desde buques de
carga a destructores , las entradas y salidas en cualquier puerto son
siempre elementos esenciales en el desarrollo y prosperidad de un
país.

PROYECTO CERTIPILOT.

Y en el corazón de todo esto están los Prácticos de Puerto.
El trabajo de los Prácticos de Puerto es esencial para la entrada y
salida segura de un barco en puerto. La seguridad de un barco
maniobrando en el puerto significa la seguridad de todos aquellos que
viven en torno a él. Para llevar a cabo un trabajo tan delicado y difícil
los Prácticos de Puerto no son sólo marinos con experiencia sino que
también desarrollan competencias y habilidades específicas relativas a
las maniobras de los buques en su puerto. Por lo tanto sus
cualificaciones y competencias dependen en gran medida de su
experiencia junto a un continuo desarrollo profesional proporcionado
por algunos centros en todo el mundo.

.

CERTIPILOT se centra en el reconocimiento de las cualificaciones de los
Prácticos de Puerto adquiridas a través de la formación profesional y
de la aplicación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para
la Educación y la Formación Profesional (ECVET) y del Marco Europeo
de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF), realizados
por los Prácticos de Puerto.
Gracias a CERTIPILOT es posible por primera vez considerar el
aprendizaje formal, informal y no formal a la hora de evaluar los
conocimientos y competencias del Práctico. CERTIPILOT se centra en
aquellas competencias y conocimientos relativos a la prevención de
riesgos y a la protección del medio ambiente en los puertos.

Asociación Internacional.
CERTIPILOT, es un proyecto liderado
por los Prácticos de Puerto de Malta,
CSEL (Italia), la Asociación Turca de
Prácticos de Puerto y el Colegio
Oficial Nacional de Prácticos de
Puerto (España).
El proyecto es cofinanciado por la
Comisión Europea a través del
Programa
de
Aprendizaje
Permanente- Leonardo Desarrollo de
la Innovación.

