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Proyecto UniMET
La OMI desarrolló los primeros normas y programas para la educación y formación profesional (VET) para los Oficiales de la Marina Mercante (STCW)
en 1978 las cuales han sido modificadas en 1991, 1995, 2003 and 2010. Sin embargo, actualmente no hay mecanísmos para comprobar como estas
normas están siendo aplicadas, y se ha comprobado que muchos centros de educación y formación marítima no seguian todos los requerimientos de
la misma.
UNIMET tiene la intención de unificar la educación y formación marítimas de los marinos a través de sus socios con el objetivo de difundir y explotar
estos programas unificados en toda Europa y en todo el mundo. Los programas UNIMET se cotejan con los cursos modelo de la OMI existentes para
asegurar que los programas de UNIMET cumplen con las normas de la misma. Las nuevas actualizaciones relevantes locales, nacionales e
internacionales serán incorporados a los programas UNIMET. Los programas UNIMET incorporar los siguientes elementos:
Cursos modelo OMI (Cubierta e Ingeniería): Requisitos mínimos para la obtención de los certificados de Oficiales de cubierta y de máquinass
Programa SOS: Cprogramas completos e integrados para Oficiales
EGMDSS: E-learning plataforma actualización de conocimientos, para marinos, del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS)
Normas MarTEL : Inormas de Inglés Marítimo Internacional para nivel de Cadetes, Alumnos y Oficiales
Prácticas de Mar NVQ & SVQ Portfolios: Normas y libro de prácticas a bordo
Programa de Movilidad TRAIN 4Cs: Programa de intercambio de alumnos entre paises para mejorar la seguridad en el mar
Los socios del proyecto UNIMET tienen un amplio conocimiento y experiencia en educación y formación marítima (MET). Estos incluyen instituciones
de educación y formación marítima y los organismos profesionales los cuales tienen gran conexión entre ellos y muchos años de experiencia en
dirigir y participar en proyectos internacionales de la UE y el apoyo a la armonización y estandarización de la educación superior y programas de
educación profesional en Europa y en todo el mundo y de acuerdo con los objetivos del Tratado de Lisboa y los Acuerdos de Bolonia.
Para más información sobre UniMET:
Centre for Factories of The Future,
Coventry University Technology Park,
Design Hub, Puma Way,
Coventry,
CV1 2TT,
England, UK
Tel: +44 (0) 24 76 236734
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