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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 a este fenómeno, 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
trabajadores 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. A continuación, el coordinador del
proyecto explica las características del mismo:
P.: ¿Cómo surgió el proyecto Seatraining?
R.: El proyecto surgió de los contactos que FEPORTS tenía con la Federación Española de Asociaciones de
Puertos Deportivos y Turísticos. Ambas entidades contemplaron la necesidad de tener un modelo de formación
común a escala europea para el sector de la náutica deportiva y turística que a su vez estuviera reconocido. De ahí
surgió la idea del proyecto.
P.: ¿Cuál es la implicación de FEPORTS en el proyecto?
R.: FEPORTS es el líder del proyecto y es quien dirige los trabajos y establece los plazos para la ejecución de los
mismos. Asimismo, organiza y preside los Comités de Pilotaje que se celebran en las sedes de cada uno de los
socios y es a su vez quien mantiene el contacto con la Agencia Ejecutiva de Bruselas.
P.: ¿Cuál es la relación de FEPORTS con el resto de los socios?
R.: FEPORTS mantiene un contacto continuo con el resto de socios, a los cuales coordina y anima para el
desarrollo de las distintas tareas del proyecto.
P.: FEPORTS participa en varios proyectos europeos. ¿En qué consisten?
R.: En la actualidad FEPORTS participa en otro proyecto europeo del Programa Leonardo Da Vinci denominado
OPTIMUS, cuyo objetivo principal es el diseño de un programa complementario para la formación portuaria a través
de simuladores. A su vez, tiene varios proyectos presentados, tanto al Programa Operativo MED como al Interreg
IVC, dentro del ámbito de los puertos y el transporte.
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R.: La formación que se derivará de los resultados del proyecto será muy variada. Se desarrollarán cursos tanto
para el personal operativo como para el directivo. Como ejemplos se pueden citar los siguientes: curso básico de
marinería, curso de emergencias en puertos deportivos, curso de atención al cliente, curso de electricidad aplicado
a la náutica deportiva, curso de mecánica náutica, curso de gestión medioambiental en puertos deportivos, etc.
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P.: ¿Qué empresas participarán en
los cursos de formación?
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P.: ¿Se transferirán a otras regiones europeas los cursos de formación del proyecto?

R.: Inicialmente estos cursos serán
impartidos como pruebas piloto por
el mismo personal de los socios
que intervienen en el proyecto, aunque posteriormente, cada uno de
ellos estudiará la posibilidad de
contratar a empresas externas para
que los impartan.

R.: Los países que intervienen en el
proyecto son: España, Francia, Italia y Hungría. Cada uno de los socios impartirá cursos en su propio
país. Como en el proyecto interviene EUROMARINA que es la Federación Europea de Asociaciones de
Puertos Deportivos y Turísticos, ésta se ocupará de la transferencia a
sus asociados.

P.: ¿Qué resultados se quieren obtener con el proyecto?
R.: Alguno de los resultados ya se
han mencionado, como los cursos
de formación. También se pretende
que estos cursos sean reconocidos
en el ámbito europeo.

P.: ¿El proyecto Seatraining, tendrá
continuidad?

se acaba el proceso formativo con
el fin del proyecto.
Por otra parte, el consorcio actual
tiene el propósito de, una vez finalizado SEATRAINING, continuar con
otro proyecto que profundice en sus
resultados. Para ello presentará
una nueva propuesta al Programa
Leonardo Da Vinci que esperamos
merezca la consideración de la Comisión Europea.

.

R.: Los resultados del proyecto tendrán continuidad en el tiempo. No

Acciones de difusión
traciones públicas europeas
gracias al programa comunitario TAIEX, las reuniones con
responsables regionales de
países de la Unión Europea,
como Maramures (Rumanía),
la difusión en el Foro Ciudades del Futuro, organizado por
la DG de Energía y Transporte
de la Comisión Europea, el acto descentralizado celebrado
Foro Ciudades del Futuro (arriba) en abril y
en Valencia de la Semana
Open Days en Valencia (abajo) en octubre
Europea de las Regiones y
las Ciudades (Open Days),
organizado por el Comité de
las Regiones y la Fundación
Comunidad Valenciana-Región
Europea, entre otros.

El proyecto Seatraining ha sido difundido ampliamente en la Unión
Europea desde sus inicios en noviembre de 2007 .
La difusión se ha realizado a través
de notas de prensa, artículos (como
el publicado en la revista Euromarina), hojas informativas, newsletters
(como la publicada en Cedefop.info
que ha registrado 1.240 visitas de
internatutas) seminarios, ferias y
otros eventos relacionados con el
ámbito de la formación profesional y
de la educación.
Entre los eventos en los que ha sido difundido, se pueden destacar
las visitas de estudios realizadas
por representantes de las adminis-

.
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Convocatoria 2009 Programa de Aprendizaje
Permanente de la Unión Europea
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Está en marcha la convocatoria de
Propuestas 2009 sobre el Programa
de Aprendizaje Permanente, publicada por la Dirección General de
Educación y Formación de la Comisión Europea, con un presupuesto
de 961 millones de euros
El programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea (20072013) integra todos los programas
de formación comunitarios para mejorar la calidad del aprendizaje europeo. El objetivo general del programa de aprendizaje permanente
es contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento, con un
crecimiento económico sostenible,
más y mejores puestos de trabajo y
una mayor cohesión social, garantizando al mismo tiempo una buena

protección del medio ambiente en
beneficio de las generaciones futuras. En particular, pretende estimular el intercambio, la cooperación y
la movilidad entre los sistemas de
educación y formación dentro de la
Unión Europea, de modo que se
conviertan en una referencia de calidad mundial.
El Programa en el Ámbito del
Aprendizaje Permanente se aplica a
todos los tipos y niveles de educación y formación profesional y está
formado por cuatro subprogramas:
Erasmus (educación superior), Comenius
(educación
escolar),
Grundtvig (educación de adultos) y
Leonardo da Vinci (formación profesional).
Asimismo, incluye un programa
transversal dedicado a cuatro acti-

vidades clave: desarrollo de políticas de cooperación, aprendizaje de
idiomas,
TICs,
y
difusión/
valorización de los resultados del
proyecto. Finalmente, el programa
Jean Monnet estimula la enseñanza, la reflexión y el debate sobre el
proceso de integración europea en
las universidades a nivel mundial.
Más información:
http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-programme/
doc78_en.htm

Reuniones transnacionales del proyecto
Barcelona, noviembre 2008
Budapest (Hungría) y Barcelona
(España) acogieron las últimas reuniones realizadas por los socios
de Seatraining. Concretamente, el
pasado 17 de junio de 2008 tuvo
lugar en la capital húngara la tercera reunión transnacional del
proyecto.
En el transcurso de la misma se verificó la situación financiera del proyecto a fecha del 30 de mayo y se
hizo un repaso de los trabajos realizados hasta el momento, como la
validación de un catálogo de puestos de trabajo común, los resultados
provisionales de una encuesta de
detección de necesidades de formación en el sector de la náutica

deportiva y turística, y las
ideas de los socios relativas a
la certificación y
homologación
de programas
formativos y títulos de aptitud
para las personas que desempeñen su trabajo en este sector.
También se presentó un folleto informativo y la página web del proyecto ya operativa.
Por otra parte, el 10 de noviembre
de 2008, en el Salón Náutico Internacional de Barcelona, se realizó la

Conferencia Intermedia del proyecto. Se presentaron los resultados de
Seatraining tras un año de proyecto
y se expusieron diversas ponencias
relacionadas con el mundo de la
náutica deportiva y turística.
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Principales resultados del proyecto
A lo largo del primer año de vida del
proyecto Seatraining ya se han conseguido una serie de resultados
que permiten vislumbrar el buen hacer del proyecto.

Fundación Comunidad
Valenciana-Región
Europea (FCVRE)

Así, los principales resultados del
proyecto son los siguientes:
•

Plaza de Manises, nº1
46003 Valencia
Tel: +34 963 86 36 18
Fax: +34 963 86 61 55
info@delcomval.be

•
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Realización de una encuesta
para detectar cuáles son las
necesidades de formación
según
las
instalaciones
náutico-deportivas y turísticas
encuestadas.

•

A partir de estos resultados se
elaborara un informe de necesidades de formación en el
sector.

•

Elaboración de un “Catálogo
de Puestos de Trabajo” común
para las instalaciones náuticas
europeas (todavía en forma de
borrador por estar definiéndose mediante convenios la lista
definitiva).

Los resultados pueden encontrarse
en el sitio web. Inicialmente, y mientras los socios del proyecto los validan, permanecen en la intranet a la
cual sólo pueden acceden los socios mediante su identificación.
Posteriormente aparecerán en la
zona pública donde podrán ser vi-

Creación de una aplicación informática donde se introducen
los resultados de las encuestas.

sualizados por el público en general.
Para obtener más información sobre los resultados del proyecto se
puede hacer a través también de la
correspondiente sección del sitio
web (www.seatraining.info) o bien
dirigiéndose a la siguiente dirección
de correo: bmartin@feports-cv.org.

Webs de interés
A continuación se van a citar algunas webs de interés relacionadas con los socios del proyecto y/o con el mundo de
la náutica europea.
FEPORTS-Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat Valenciana: www.feports-cv.org
FEAPDT-Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos: www.marinaportvell.com
Euromarina: www.euromarina.org
Assonautica: www.assonautica.it
Innoreg: www.innoreg.hu
Conferencia Europea de Regiones Periféricas Marítimas: www.crpm.org
Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea: ec.europa.eu/dgs/fisheries
Asociación Internacional de Profesionales de Puertos y Costas: www.aippyc.org
Asociación Internacional Ciudades y Puertos: www.aivp.org
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