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Editorial
Proyecto Seatraining para mejorar los servicios de los puertos deportivos

La formación del personal del sector náutico-deportivo ha sido siempre importante, pero
el actual crecimiento del turismo náutico ha creado nuevos retos para los puertos
deportivos, los cuales tienen la obligación de asegurar que sus empleados son
competentes para satisfacer profesionalmente las necesidades de los clientes.

El objetivo del proyecto Seatraining, integrado en el programa europeo de formación
profesional Leonardo da Vinci, consiste en dotar a los empleados de instalaciones
náuticas de un modelo formativo específico para su capacitación profesional. De acuerdo
con un estudio realizado por Euromarina, organización que agrupa en una sola entidad a
las asociaciones y federaciones de marinas nacionales, se han identificado áreas en las que la formación debe
perfeccionarse. Se han definido los perfiles profesionales en los puertos deportivos junto con los niveles mínimos
de competencia a alcanzar por los candidatos para desarrollar correctamente sus funciones. Seatraining elaborará
programas educativos dirigidos a las necesidades de cada puesto de trabajo, de modo que todo el personal que se
esté formando pueda actuar a un nivel satisfactorio en el desempeño de sus funciones.

El proyecto Seatraining está basado en las conclusiones del proyecto Gesinports, cofinanciado por la iniciativa
comunitaria Interreg IIIC, el cual mostró importantes necesidades de formación en este sector y una falta de
reconocimiento europeo de los profesionales que trabajan en la industria de los puertos deportivos. El proyecto
también se ha inspirado en el Libro Verde de Política Marítima, que declara la necesidad de mejorar la formación
en el sector portuario. Las necesidades de formación en el sector náutico-deportivo se han hecho especialmente
visibles en los siguientes ámbitos: adecuación de los servicios ofrecidos a los usuarios, establecimiento de políticas
de gestión acústico-medioambiental, la gestión de las operaciones de puertos, seguridad y protección, así como la
modernización de las tecnologías de la información.

La necesidad de una práctica segura en las operaciones portuarias, por ejemplo, se ha puesto de relieve por tres
sucesos ocurridos recientemente. En Cherbourg, Francia, volcó una grúa que transportaba un yate; en el puerto de
Portsmouth, a lo largo del Canal de la Mancha, otra grúa se desplomó sobre un barco en el club náutico;
finalmente, en Portland, un montacargas de 50 toneladas que transportaba un yate de acero se vio desplazado
hacia la cubierta de un pozo, el cual se derrumbó debido a su gran peso.
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A partir de la cooperación entre asociaciones, centros de formación e investigación y profesionales del sector
náutico, Seatraining determinará los requisitos mínimos obligatorios para la formación, evaluación y certificación
con la finalidad última de obtener el certificado de competencias EUROMARINA de mejora de la eficacia y calidad
de los servicios ofrecidos en las instalaciones náuticas.

(Artículo publicado en la revista Euromarina)

Francesc Xavier Mangrané
Presidente de Euromarina
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Reunión del Comité de Pilotaje en Catania

Fundación Comunidad
Valenciana-Región
Europea (FCVRE)
Plaza de Manises, nº1
46003 Valencia
Tel: +34 963 86 36 18

El pasado 9 de junio de 2009 tuvo
lugar en Catania (Sicilia) la cuarta
reunión del Comité de Pilotaje de
Seatraining.

versión inglesa y española, los
avances en el desarrollo del
sistema curricular o programas de
formación modulares para cada
cargo establecido en el
Organigrama, así como el Plan de
Certificación para dicho programa
de formación desarrollado.

En dicha reunión se presentaron los
últimos resultados del proyecto,
como son la edición del Catálogo
de Puestos de Trabajo en Marinas y
Puertos Deportivos Europeos, en

Fax: +34 963 86 61 55
info@delcomval.be
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Difusión del Proyecto
El proyecto también estuvo
presente en la Jornada de Puertas
Abiertas de las Instituciones
Europeas, organizada por el Comité
de las Regiones. Éste es el
principal evento en el que todas las
Instituciones Europeas abren sus
puertas a los ciudadanos. Este año
la reunión coincidió con el Día de
Europa, (9 de mayo). El presidente
del Comité de las Regiones, Luc
Van den Brande, visitó el stand de
la FCVRE.

El Proyecto Seatraining ha sido
difundido ampliamente en la Unión
Europea desde sus inicios en
noviembre del 2007.
La difusión se ha realizado a través
de notas de prensa, artículos, hojas
informativas, seminarios, ferias y
otros eventos relacionados con el
ámbito de la formación profesional y
las marinas.
Entre los eventos en los que el
proyecto se ha difundido a lo largo
de los últimos meses, cabe destacar
la visita de estudio realizada por
representantes
de
las
administraciones públicas de
Rumania y Bulgaria, gracias al
Programa Comunitario TAIEX.
Durante la visita, que tuvo lugar la
primera semana de junio de 2009,
la FCVRE presentó los proyectos
europeos desarrollados en la
Comunidad Valenciana en los
sectores de la formación y asuntos
sociales.

Igualmente, la difusión de
Seatraining se llevó a cabo en una
conferencia organizada por el
Instituto
Europeo
de
Administraciones Públicas,
celebrada en Barcelona en mayo de
2009.
Por otro lado, el proyecto se ha
difundido a través de redes
europeas y redes sociales de
Internet. Tanto la Asamblea de las
Regiones de Europa como la
Conferencia de las Regiones
Periféricas Marítimas han publicado
en sus páginas Web información
sobre Seatraining. Del mismo
modo, el proyecto se ha difundido a
través de la popular enciclopedia
virtual Wikipedia.

Seatraining también se difundió en
la Feria del Turismo de la
Comunidad Valenciana de 2009, a
la que asistieron más de 50.000
personas para informarse sobre las
ofertas turísticas de la región.

De arriba a abajo: Feria del Turismo de la
Comunidad Valenciana, visita TAIEX,
Jornada de Puertas Abiertas en el Comité
de las Regiones, con la visita del
Presidente del CoR, Luc van den Brande,
al stand de la FCVRE.
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Resultados del Proyecto Seatraining
Catálogo de Puestos de Trabajo
Experiencias Piloto

Fundación Comunidad
Valenciana-Región
Europea (FCVRE)
Plaza de Manises, nº1
46003 Valencia
Tel: +34 963 86 36 18
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Ya se han empezado a desarrollar
las experiencias piloto del proyecto.
El primer socio en impartir dicho
curso ha sido la Federación Española de Asociaciones de Puertos
Deportivos y Turísticos. El curso de
formación tuvo lugar en el Club
Náutico de Port d’Aro (Costa Brava), durante los días 11 a 14 de
mayo.

Curso piloto, mayo de 2009

Sistema curricular
A partir de la creación del organigrama base para la gestión de una
Marina o Puerto Deportivo, el proyecto está desarrollando un sistema curricular que consistirá en la
creación de unos programas de
formación modulares para cada
puesto de trabajo. De este modo,
el alumno podrá obtener las competencias necesarias para trabajar
en cualquier puerto y en el puesto
en que se haya especializado.

Los contenidos del curso consistieron en una formación teóricopráctica (18,5 horas durante cuatro
días) y se trataron temas como el
control y la gestión de embarcaciones y amarres, así como mantenimiento de instalaciones o equipos
contra incendios y anticontaminación. El resto de socios realizará el
curso a lo largo de los próximos
meses.

La versión final del “Catálogo de
Puestos de Trabajo en Marinas y
Puertos Deportivos” ya ha sido
publicada, tanto en versión inglesa
como española. Dicho Catálogo
desarrolla un organigrama estándar
para la gestión de las instalaciones
náutico-deportivas en Europa, en el
que se reflejan los distintos puestos
de trabajo previstos en el sector. La
publicación del catálogo supone un
paso importante hacia el
reconocimiento de los distintos
puestos de trabajo que existen en el
sector de los puertos deportivos.
El catálogo se presentó en la XI
Conferencia de Administraciones
Portuarias de las Regiones
Autónomas, en junio de 2009.

Catálogo de Puestos de Trabajo

International Port Training Conference
The International Port Training
Conference (IPTC) es una reunión
bianual de expertos en el área de
Desarrollo de Recursos Humanos y
Capacitación en el entorno
portuario.
El objetivo de la conferencia es la
promoción del dialogo sobre la
evolución actual de la formación en
la industria portuaria, programas e
institutos portuarios.
La Conferencia de 2009 , celebrada
en Constanza (Rumania), fue
organizada por el STC Group of
Rotterdam y CERONAV-Centro
Rumano de Formación Marítima,
ambos miembros del CFPI.

La Dirección
General
de
Energía
y
Transporte de
la Comisión
Europea, así
como expertos internacionales en el
ámbito del transporte, también
participaron en la conferencia.

Constanza, junio de 2009

Los participantes mostraron interés
por ambos proyectos europeos.

En el marco de la conferencia,
FEPORTS difundió el Proyecto
Europeo Seatraining. Asimismo,
también explicó el Proyecto
Europeo Optimus, que pretende
desarrollar una aproximación
europea en el uso de simuladores
para la formación en puertos.
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Día Marítimo Europeo
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Valenciana-Región
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regiones
fu fuerte para el crecimiento y el desarrollo sostenible en las regiones costeras y en los
En 2009 la Comisión Europea, en
sectores marítimos a través de Europa.
colaboración con el Gobierno de
Italia, ha organizado una
conferencia internacional con
motivo del Día Marítimo Europeo.
Esta conferencia tuvo lugar en
Roma (Italia) los días 18 a 20 de
mayo de 2009.
El Día Europeo del Mar es una
ocasión para poner de relieve el
papel crucial desempeñado por los
océanos y los mares y contribuirá a
una mejor visibilidad de los sectores
marítimos y un mayor
reconocimiento de la importancia
que desempeñan en la vida
cotidiana.

marítimo juega un papel primordial.
A través de la identificación y el
desarrollo de las “Autopistas del
mar” y de la iniciativa para un
Espacio común de Transporte
Marítimo Europeo sin Fronteras, la
Unión Europea ha lanzado nuevas
vías efectivas y eficientes para la
superación de los retos en este
sector.

La conferencia celebrada en Roma
se centró en el enfoque regional
para la aplicación de la política
marítima y el diálogo con las partes
interesadas.

Durante los talleres, también se
debatió el tema de la seguridad
marítima. Este es un asunto
delicado que debe ser tratado
conjuntamente por parte de todos
los estados miembros, por la
relevancia de los resultados que se
pueden llegar a alcanzar.

Las conclusiones de la conferencia
han mostrado, una vez más, que la
circulación de bienes y personas a
través del transporte marítimo se
está
convirtiendo
en
una
característica esencial para el futuro
desarrollo de todos los países.

La Política Marítima Integrada, junto
a
estas
actividades
varias,
representa un verdadero punto
fuerte para el crecimiento y el
desarrollo
sostenible
en
las

La Unión Europea siempre ha
reconocido que el transportel

regiones costeras y en los sectores
marítimos a través de Europa.
La economía marítima está muy
afectada por la crisis económica
global. Para vencerla debemos
invertir en el mantenimiento y
mayor desarrollo del sector del
transporte marítimo, puertos y
construcciones navales. El
desarrollo sostenible de estos
sectores puede ser mejorado más
adelante perfeccionando la
navegación y embarcaciones
ecológicas.
Para concluir, cabe destacar que el
mar representa una buena
oportunidad y un reto para
investigar temas como el impacto
del cambio climático, la protección
medioambiental y la pesca
sostenible, así como las tecnologías
marítimas y la construcción de
embarcaciones.

Conferencia final de Seatraining

El 22 de octubre de 2009 se
celebrará la Conferencia Final del
proyecto Seatraining en Valencia, la
ciudad de los líderes del proyecto,
FEPORTS.

Durante la conferencia final se presentarán los resultados del proyecto
y en ella participarán varios
expertos internacionales europeos.

A lo largo de los próximos meses,
se determinará y publicará el lugar
de la reunión y la agenda en la
Web oficial del proyecto:
www.seatraining.info
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