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Habilidades blandas para patrones de navegación y tripulación a bordo 
 

 

 

Sobre SkillsOnBoard 

 

"SkillsOnBoard – Habilidades blandas para patrones de navegación en la industria del turismo" es un proyecto 

europeo cofinanciado por el Programa Erasmus + de la Comisión Europea. El proyecto busca mejorar las 

habilidades blandas de los patrones de navegación para aumentar la calidad de sus servicios, respondiendo 

a las nuevas tendencias y demandas del turismo. En estas nuevas tendencias, los turistas esperan crear 

recuerdos ricos en experiencias y se abandona gradualmente los modelos de turismo masivo.  

 

SkillsOnBoard está desarrollando, material educativo disponible en un espacio de aprendizaje on-line de libre 

acceso y sin coste en 5 idiomas (español, inglés, griego, búlgaro, croata), y analiza dos grandes temas: 

 

- Comprender cómo las nuevas demandas dentro sector turístico están dando forma la oferta de servicios 

turísticos. 

-  La adquisición y desarrollo de las habilidades blandas de los patrones de navegación, respondiendo así a las 

nuevas demandas y tendencias del turismo (por ejemplo, habilidades de comunicación, liderazgo en la gestión 

de la comunidad a bordo, habilidades de gestión de conflictos, dinámica de grupo, etc.). 

 

La oferta de formación de SkillsOnBoard incluirá material de formación innovador, atractivo y fácil de seguir, 

respaldado por elementos visuales, estudios de casos, pruebas y ejercicios de evaluación. 

 
¿A quién le puede interesar? 

Los destinatarios de esta formación son los patrones profesionales y el personal a bordo: 

• chárter de yates con patrón (barco alquilado y servicios de un capitán por turistas); 

• alquiler de yates tripulados (barco alquilado, servicios de un patrón y tripulación, por ejemplo, cocinero, marineros por los 

turistas); 

• flotilla yachting (compañía de barcos gestionados por un capitán en un yate con patrón). 

¿Quién navega en SkillsOnBoard? 

SkillsOnBoard reúne a 8 socios de 4 países de la UE (Grecia, Bulgaria, Croacia, España), 6 en el Mediterráneo y 2 en el Mar 

Negro. El proyecto está coordinado por BCA College en Grecia. La asociación combina experiencia en desarrollo de 

habilidades profesionales con experiencia en temas náuticos, marítimos y turísticos. 

 

http://skillsonboard.eu/ 

Facebook 

http://skillsonboard.eu/
https://www.facebook.com/Skills-on-Board-192465948220827/

