Proyecto
SEATRAINING
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FCVRE)

LEONARDO DA VINCI
S E AT R A I N I N G
Formación integral en puertos deportivos europeos.
Los puertos deportivos europeos se enfrentan a nuevos desafíos en el ámbito de la
formación de personal debido a la globalización y a la importancia creciente del
entorno portuario. Para dar respuesta el Instituto Portuario de Estudios y
Cooperación de la Comunidad Valenciana (FEPORTS) lidera el proyecto
SEATRAINING, una iniciativa en el ámbito de la formación dirigida a empleados
de instalaciones náuticas. La finalidad del proyecto integrado en el programa
Leonardo da Vinci consiste en dotarlos de un modelo formativo específico para
su capacitación profesional.

Aspectos de interés:
• Programa Leonardo da
Vinci
• Tipo de operación:
formación
• Presupuesto total:
437.984 €
• Contribución comunitaria
del 74,5 %
• Duración: 24 meses (desde
1 de Noviembre 2007 hasta
30 de octubre 2009)
• Socios: FEPORTS,
Federación Española de
Asociaciones de Puertos
Deportivos y Turísticos,
Euromarina, Assonautica,
INNOREG, FCV-RE.

Así, SEATRAINING nace como respuesta a las nuevas necesidades de formación del sector náutico-deportivo que
se han generado en los últimos años debido al crecimiento del turismo náutico. Estas necesidades se han hecho
especialmente visibles en los siguientes ámbitos: adecuación de los servicios ofrecidos a los usuarios, gestión
medioambiental, protección y seguridad de las instalaciones náutico-deportivas, desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación, preservación del patrimonio histórico–artístico relacionado con estas instalaciones y
modernización de las flotas e infraestructuras náuticas.
A partir de la cooperación entre asociaciones, centros de formación e investigación, y profesionales del sector
náutico, SEATRAINING creará un forum de intercambio de experiencias en formación, seguridad y protección, y
gestión medioambiental y portuaria, de modo que se facilite la capacitación de los profesionales de las
instalaciones náuticas mediante una formación específica y adaptada a las exigencias del trabajo en este ámbito.
SEATRAINING constituye un punto de partida para el crecimiento del sector náutico, ya que agrupa a entes de
formación, asociaciones de empresas nacionales y europeas, así como empresarios, haciendo partícipes del
proyecto a los principales agentes europeos implicados.
En este proceso, el primer paso consiste en la creación de un catálogo común de perfiles profesionales, de manera
que se pueda llevar a cabo una homogeneización de los procesos de selección, facilitando así el acceso al
mercado europeo de empleo. El siguiente paso es la detección de necesidades específicas de formación en las
zonas donde se va a poner en práctica el proyecto, seguido de la creación de un sistema curricular y el desarrollo
de experiencias piloto.
El proyecto SEATRAINING, liderado por FEPORTS, cuenta con distintos socios como la Federación Española de
Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, Euromarina (Francia), Assonautica (Italia) e INNOREG (Hungría).
Además, la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea está subcontratada como socio de difusión del
proyecto.
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