
Convocatoria para participar en la Travesía transfronteriza del buque escuela El
Saltillo para estudiantes de UPV/EHU y de la Universidad de Burdeos 
 

Uda ikastaroa: Itsasora begiratzen duen Unibertsitatea: ezagutzan zehar nabigatzen
Saltillo eskola-ontzian 
Curso de verano: Una Universidad que mira al mar: navegando por el conocimiento en el
buque escuela El Saltillo 
 

Por primera vez podrás participar en un curso de verano a bordo del buque escuela El Saltillo
de la Escuela de Náutica de la UPV/EHU. 
 
Si quieres tener una experiencia formativa impactante e inolvidable, embárcate como tripulante
junto a otros estudiantes que harán la travesía transfronteriza de 5 días desde Santurtzi
(Bizkaia-Euskadi) hasta San Juan de Luz (Lapurdi- Iparralde). Envíanos tu solicitud antes del
31 de mayo de 2022.
 
El estudiantado seleccionado en esta convocatoria podrá realizar el curso de verano y las
actividades programadas en él sin coste alguno: ello incluye los desplazamientos desde
Donostia, Bilbao o Burdeos de ida y de vuelta al buque, su participación en la experiencia
formativa a bordo del saltillo 5 días incluyendo alojamiento en el barco durante la travesía y
todas las comidas, y su participación en las conferencias en tierra y en las visitas o excursiones
que se incluyan en el programa en tierra. El resto de gastos en que incurra el alumnado
correrán a cargo de cada estudiante.
 

1. ¿En qué consiste el curso de verano (travesía transfronteriza)?
 

Con el alumnado seleccionado en esta convocatoria se conformarán dos tripulaciones
de 8 estudiantes cada una:

● Tripulación 1 del 11 al 16 de julio (Santurtzi a San Juan de Luz)
● Tripulación 2 del 16 al 20 de julio (San Juan de Luz a Santurtzi) 

 
Un equipo de 6 estudiantes de la escuela de Náutica junto al Capitán del Buque
completa la tripulación y estarán a cargo de la formación a bordo.  
 
Para la tripulación de estudiantes el curso de verano incluye dos tipos de actividades:



● Actividades formativas a bordo del buque escuela Saltillo durante la travesía: de
forma activa y colaborativa desarrollarás conocimientos y habilidades generales en
materia de marinería, maniobras en puerto, izado, arriado y navegación a vela en
un barco de época, y aprenderás las labores de vigilancia, posicionamiento y
seguridad durante la navegación. 

● Participación en conferencias y visitas en tierra sobre distintos ámbitos
representativos de la labor científica, formativa y de divulgación que se realiza
desde la UPV/EHU en torno al mar (conferencias, visitas…)

LINK AL PROGRAMA
 

2. Requisitos para participar en esta convocatoria:

● Ser estudiante de la UPV/EHU o de UBx
● Saber nadar

 
3. Criterios de valoración y procedimiento de selección:

 
Un comité conformado por las personas directoras del curso y una representante de la
Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU seleccionarán a las y los participantes.
 
Las personas interesadas en participar en este curso de verano y que cumplan los
requisitos deberán enviar una carta de motivación, y en caso de ser seleccionadas,
pasarán a una segunda fase de entrevista personal.
 
Por favor, téngase en cuenta que en la carta de motivación se deben indicar los datos
de contacto completos, así como los idiomas en los que puedes desenvolverte, y
motivar la solicitud con base en los criterios de selección que se detallan a
continuación:

 
a) Tendrá prioridad el alumnado que haya participado en proyectos de innovación

educativa, y/o transfronterizos y/o que participe en formaciones o proyectos
vinculados con el mar, organizados por la UPV/EHU o la UBx, u otras entidades.

b) La carta de motivación (fase I) se puntuará en función de:
● Motivación expresada, proyecto personal y/o colectivo
● Participación en proyectos de innovación educativa, o en proyectos

transfronterizos, teniendo prioridad aquellos proyectos relacionados con el
mar

● Participación en proyectos relacionados con la comunicación en redes
sociales / experiencia en gestión de redes de asociaciones, entidades, etc.

● Experiencia náutica (también deportes náuticos, socorrismo, etc.) 
 
La carta será valorada sobre 10 puntos, y servirá para ordenar a las y los candidatos
solicitantes.

https://www.uik.eus/es/curso/una-universidad-que-mira-al-mar-navegando-conocimiento-buque-escuela-saltillo


Las 20 personas con mejor puntuación en la carta de motivación, pasarán a una
segunda fase consistente en una entrevista personal.
 
c) La entrevista personal (fase II) se valorará asimismo sobre 10 puntos.

d) Selección: combinando las puntuaciones de ambas fases, se elaborará un listado
de 16 seleccionados y, a continuación, las personas suplentes.

 
Contáctanos
 
Desde ahora puedes rellenar este formulario para manifestarnos tu interés en participar en esta
experiencia y plantearnos tus consultas. Luego tendrás también que enviarnos la
documentación completa de tu candidatura (carta de motivación haciendo referencia a los
criterios de valoración) antes del 31 de mayo de 2022 al siguiente mail:
oceani3@euskampus.eu indicando en el asunto [CANDIDATURA SALTILLO]
 
 

https://forms.gle/i9wjquEjvuzg1Q4aA
mailto:oceani3@euskampus.eu

