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Seatraining
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.
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.
SEATRAINING se basa en las conclusiones del proyecto GESINPORTS, co-financiado por la Iniciativa comunitaria
Interreg IIIC, que mostraba importantes necesidades de formación en el sector y la falta de reconocimiento a nivel
europeo de los profesionales del sector náutico-deportivo; también está inspirado en el Libro Verde de Política
Marítima que declara la necesidad de mejorar la formación en el sector portuario.
Teniendo esto en cuenta, 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 ejemplar:
Proyecto Seatraining

En este proceso, el primer paso consiste en la creación de un catálogo común de perfiles profesionales, de manera
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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 unas 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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La Comisión Europea contempla de
2007 a 2013 un solo programa integrado dedicado a la educación y a
la formación, con un enfoque a través del aprendizaje a lo largo de la

fondos gestionados por agencias
nacionales de los países participantes.
En este programa se fijan unos objetivos muy claros:

vida llamado Lifelong Learning.
Como novedad respecto a anteriores programas de formación cabe
destacar que dicho programa es
más sencillo, en un doble sentido:

• Un nuevo programa Tempus,
llamado Tempus Plus, ampliado a
la educación escolar, universitaria y
de adultos, así como a la formación
profesional. Se calcula que 100.000
personas se beneficien de esta acción de movilidad de aquí a 2013.

En primer lugar, en cuanto a disposiciones financieras internas, y en
segundo lugar, referente a las exigencias burocráticas de los destinatarios. Además, otra novedad a
destacar es que el programa se
vuelve más descentralizado, con

• Se prevé que 150.000 personas
puedan acceder cada año al programa Leonardo (prácticas en empresas) de aquí a 2013.

• Uno de cada veinte alumnos de
los centros de educación de la
Unión participarán en el programa
Comenius (intercambio de estudiantes) en el periodo 2007-2013.
• Se calcula que tres millones de
estudiantes se beneficiarán del
programa Erasmus (intercambio de
estudiantes universitarios) de aquí a
2010, es decir, que se triplique el
número actual de estudiantes
(120.000) que participan cada año
en el programa.
La próxima convocatoria del Programa de Aprendizaje Permanente
se espera a principios de 2009.

Página web del proyecto Seatraining
El proyecto Seatraining ha desarrollado una
página web (http://
www.seatraining.info)
tiene
información
acerca de la propuesta así como de
las actividades y acciones que se llevan
a cabo. Su estructura es muy sencilla
para favorecer el
fácil acceso a la información.

que

con-

Las secciones que se pueden con-

can las acciones concretas a de-

sultar son las siguientes: Socios,
en la que se describen los inte-

sarrollar; Contacto, contiene los
datos de contacto de los líderes del
proyecto; Enlaces de
interés, con acceso directo a interesantes
links; Prensa, donde se
recoge la repercusión
en los medios de comunicación; Eventos, listado de acciones y eventos en los que ha participado el proyecto hasta
el momento y Álbum de
fotos, con imágenes de
las reuniones y encuentros del proyecto.

Se organiza en dos
partes: un menu a la
izquierda en el cual
se pueden seleccionar los contenidos a los que se
quiere acceder, y la pantalla principal en la que se visualiza el área a
la que hemos accedido.

grantes del consorcio; Proyecto
Seatraining, en la que se describe
en qué consiste el proyecto y los

Además, existe un parte exclusivamente para usuarios registrados en
el apartado de Intranet.

objetivos que persigue; Tareas,

www.uegva.info
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FEPORTS, líder de Seatraining
El Instituto está constituido al amparo de la Ley 30/1.994 de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés
General, y está acogido al Protectorado de la Generalitat, de conformidad con lo previsto en el Decreto
60/1.995, de 18 de abril, del gobierno valenciano, de creación del Registro y Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Valenciana.
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FEPORTS (Instituto Portuario de
Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana) es una institución de interés general, sin ánimo
de lucro, constituida conjuntamente
por el gobierno regional valenciano
(Generalitat) y las Autoridades Portuarias de Alicante, Castellón y Valencia, en abril de 1.998 y abierta a
la participación de otras entidades y
personas interesadas.

FEPORTS persigue fines científicos, de investigación, docentes, de
cooperación y culturales en el ámbito portuario, y desarrolla sus actividades primordialmente en el territorio de la Comunidad Valenciana pero también en ámbitos nacionales e
internacionales.
El Instituto cuenta con una amplia

plantilla (21 personas) especializada en temas marítimos y portuarios
teniendo una amplia experiencia en
estas áreas.
FEPORTS lidera el consorcio del
proyecto Seatraining.
Más información:
www.feports-cv.org

Contacto:
Julio Martínez Alarcón
Jefe del Área de Cooperación y
Formación
jmartinez@feports-cv.org
Blanca Martín

bmartin@feports-cv.org
Calle de la Paz, 2-2ª
46003 VALENCIA (España)
Tel. +34 96 353 31 00
Fax +34 96 394 48 98

Conferencia inicial del proyecto
Bruselas, febrero 2008
El pasado 5 de febrero el proyecto
Seatraining celebró en la Delegación de la Comunitat Valenciana en
Bruselas su conferencia inicial, que
significó
el
lanzamiento
del
proyecto. En ella participaron los
socios de Seatraining y tuvo como
objetivo analizar y distribuir las acciones y actividades que se van a
realizar a lo largo de la vida del
proyecto.
La conferencia inicial estuvo organizada por FEPORTS, en colaboración con la Fundación Comunidad
Valenciana-Región Europea, que se
encargó de darle difusión a este
evento.

Durante dicha
conferencia se
trató sobre la
importancia de
la
formación
para el personal de puertos deportivos,
la necesidad
de crear un
estándar
de
formación para dichos trabajadores,
así como sobre la situación de las
marinas en el Mediterráneo y en
nuevos países emergentes.
Posteriormente, y para finalizar la
conferencia inicial del proyecto se
celebró una mesa-debate en la que

participaron organizaciones europeas de formación como el Departamento de Política Marítima de la
Comisión Europea y la Unidad de
Deportes de la Dirección General
de Educación y Cultura de la Comisión Europea.
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Socios del proyecto
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Euromarina es una organización
que agrupa en una sola entidad a
las asociaciones y federaciones de
marinas nacionales de los países
pertenecientes a la Unión Europea.

La Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos
y Turísticos (FEAPDT) está formada por las Asociaciones de Cataluña, Baleares, Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias y Norte de España, que representan a más de 300 instalaciones.

Con el fin de adaptar los principios
de la Unión Europea relativos a la
circulación de personas, bienes y
servicios en el espacio marítimo y
fluvial, para la unificación de criterios generales del desarrollo de la
náutica, los principales objetivos
son: fomentar un desarrollo sostenible y de calidad de las instalaciones
portuarias; mejorar el equipamiento
portuario; optimizar y perfeccionar
la gestión portuaria, de los servicios
y de la seguridad de las instalaciones y de sus usuarios; establecimiento de programas de formación
dirigidos a los trabajadores de los
puertos deportivos; fomentar la
adopción de políticas de gestión dirigidas a la protección del medioambiente marino; desarrollar el turismo
náutico y la náutica de recreo; y la
organización de fórums Internacionales para el intercambio de experiencias e información referidas a
los aspectos técnicos, legales, económicos y de gestión entre todos
los actores del turismo náutico.

www.uegva.info
Actúa como entidad máxima de
representación y defensa de los
legítimos intereses de sus miembros y tiene, entre otros, los siguientes fines: procurar el desarrollo y mejora de los puertos deportivos; representación colectiva de
sus miembros ante organismos públicos y privados para la gestión de
cualquier acuerdo para el desarrollo
y mejora del sector y de sus asociados; participación con entidades
tanto públicas como privadas, en la
elaboración de la normativa que
tenga una incidencia directa o indirecta sobre las concesiones administrativas de terrenos de dominio
público para la construcción, gestión y explotación de Marinas y
Puertos Deportivos y Turísticos;
gestionar y coordinar los intereses
comunes y empresariales de sus
miembros, en todos los aspectos
náuticos, turísticos, técnicos, económicos, laborales, formación, etc. .

Francesc Xavier Mangrané
Presidente
17 Rue Henri Bocquillon
75015 PARÍS (Francia)
Tel. +33 1433 52 626
Fax +33 1433 52 627
mangrane@euromarina.org

Gabriel de Sandoval
Presidente
Marina Port Vell, S.A.
Escar, 26
08039 BARCELONA (España)
Tel. +34 93 484 23 00/ 95
Fax +34 93 484 23 31
gsandoval@marinaportvell.com

Assonautica trabaja para el desarrollo del turismo náutico en Italia.
También promueve el turismo náutico en Sicilia. Todas las actividades
de Assonautica fomentan la concienciación y un mayor respeto y
cuidado del medioambiente marino.
www.assonautica.it
Giuseppe Meli
Asesor Técnico Nacional
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA (Italia)
Tel. +39 957 23 29 61
Fax +39 957 23 34 06
assonautica@portodicatania.it

Innoreg, creada en 2005, nace de
la consultora Inventio Consulting
Ltd., como una iniciativa de expertos en turismo y asuntos comunitarios que trabajan en posiciones líderes dentro de la Administración húngara y en el sector privado.
Innoreg está especializada en proyectos europeos, facilitando a sus
clientes información actualizada sobre convocatorias de la Unión Europea y posibilidades de financiación.
Su objetivo principal es el de proporcionar a sus clientes todos los
servicios en cuanto a la gestión de
proyectos.

www.euromarina.org

www.marinaportvell.com

cro que engloba a 32 Cámaras de
Comercio y dos organizaciones regionales con el objetivo de proteger
los intereses de la práctica de la
náutica de recreo y promover el desarrollo general dentro del sector
portuario.

www.innoreg.hu

Assonautica of Union Camere
(Asociación de la Unión de Cámaras de Comercio de Italia) es una
institución Italiana sin ánimo de lu-

Orsolya Szijjártó
Gerente
Utas u. 14
H-1025 Budapest (Hungría)
Tel. +36 17691211
Fax +36 12750506
Orsolya.szijjarto@inventio.hu
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