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PLAN DE CERTIFICACIÓN
Proyecto Seatraining
EUROMARINA (Federación Europea de Federaciones Nacionales
de Marinas y Puertos Deportivos), será la entidad encargada de
homologar y expedir los Certificados de competencia Seatraining.
Así mismo, homologará a los centros o entidades de formación
que deseen impartir los cursos.

Definición de la estructura de los
estándares de formación
Marina Competence Certificate
(M.C.C.)
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Estándares de Formación
SEATRAINING, una vez ha definido las funciones y/o procesos de
cada puesto de trabajo en las instalaciones náutico deportivas, ha
procedido a definir para cada una de ellas, las competencias que
le corresponden.
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Cada competencia está referida por una Formación asociada, un
Método para poder demostrar que se ha adquirido esa
competencia, y por supuesto, unos Criterios de Evaluación.

Finalmente la Profesión queda definida por el conjunto de puestos
de Trabajo.
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REFERENCIA

FUNCION

FICHA

PROCESO
COMPETENCIA

FORMACION
ASOCIADA

METODO DE
DEMOSTRACION DE
LA COMPETENCIA

CRITERIOS DE
EVALUACION DE
COMPETENCIA

Las Certificaciones de Euromarina, a partir de la certificación de
unas competencias, certifican los Puestos de trabajo, y con ello,
se certifica la Profesión.
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Metodología empleada
Un grupo de Expertos en el Sector, formado por representantes
de Puertos Deportivos, Asociaciones y Federaciones, con ayuda
de un sistema de encuestas distribuidas por un gran número de
puertos deportivos de Europa, han puesto en común las
deficiencias y necesidades actuales que existen en la profesión.
Una vez correctamente definidas estas, con la colaboración de un
grupo de Expertos educativos, se ha creado el conjunto de
programas de formación para cubrir esas necesidades para cada
uno de los perfiles profesionales.
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La definición de los estándares, queda representada en cuatro
fases independientes.

Fase 1ª:
Caracterización de los puestos de trabajo entre Seatraining
y Expertos del sector.
Para ello:
• Establecimiento de las características de los puestos
de trabajo (funciones, procesos).
• Definición de las competencias fundamentales de
cada puesto de trabajo.
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Fase 2ª:
Desarrollo de las competencias entre Seatraining y
Expertos educativos.
Para ello:
• Establecimiento de la formación asociada.
• Establecimiento del método de demostración de
la competencia.
• Establecimiento de los criterios de evaluación de
la competencia.

Fase 3ª:
Contrastación y valoración por Seatraining y Expertos
del sector.
• Evaluación de propuestas.
• Determinación de la adecuación y mejoras.

Fase 4ª:
Por último, Seatraining y Expertos educativos.
• Adaptación de las propuestas seleccionadas.
• Establecimiento de las condiciones de certificación.
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Comité de certificación Euromarina
Euromarina creará un Comité de certificación que velará por la
existencia de los niveles de calidad a exigir a los centros
especialmente homologados para impartir los cursos de
formación, así como, a su personal docente.
Establecerá unas condiciones a los que deben sujetarse todos
aquellos centros que deseen impartir este tipo de formación
respecto a su régimen de enseñanza, así como, los aspectos
administrativos de su funcionamiento docente.
Así mismo, dicho Comité determinará y emitirá informe favorable o
desfavorable sobre solicitudes realizadas por Centros de
Formación o Candidatos particulares, en materia de
Homologaciones, Emisiones de certificados, Dispensas de
Formación y Evaluación individuales, y cualquier otra causa que
requiera ponerse a estudio para su aprobación.
Dicho comité tendrá la facultad de modificar cuando lo crea
oportuno, las condiciones y requisitos establecidos sobre
Formación, Evaluación, Certificación, Homologación, Dispensas y
cualquier materia relacionada con los Marina Competence
Certificate.
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Criterios de homologación de los
centros o entidades de formación
Los centros o entidades de formación que deseen impartir cursos
para la obtención de los certificados de competencia para
personal empleado en puertos deportivos, deberán realizar una
solicitud a Euromarina para adquirir la homologación.
Euromarina solicitará la documentación e información pertinente
al centro o entidad, y en caso de emitir informe favorable, le
expedirá un certificado para que pueda iniciar la actividad
pretendida, al margen de las licencias de actividad por negocio
que necesite obtener de la Administración.
Los centros homologados por Euromarina podrán obtener, previa
solicitud, los certificados de competencia para sus alumnos que
hayan superado las pruebas teóricas y prácticas.
En el caso de puertos deportivos que deseen impartir algún curso
de formación, deberán cumplir unos mínimos requisitos.
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Criterios de formación,
de evaluación y de certificación
1).- FORMACIÓN
Los cursos de formación se deberán basar en el programa
completo de materias establecido para cada certificado, tanto en
su parte teórica como práctica.
Tendrán una duración mínima del número de horas designado en
cada programa.
Los centros o entidades homologados que se dispongan a realizar
algún curso, deberán comunicarlo por escrito a Euromarina con
15 días de antelación como mínimo al inicio del mismo.
En el escrito deberá constar:
•
•
•
•
•

Nombre del Centro de Formación o Puerto deportivo
Identificación del Director o Responsable
Nombre del curso a impartir
Fechas y horarios del curso
Listado de alumnos candidatos
(En caso de varios cursos, se pueden comunicar en el
mismo escrito)

Los centros que incluyan dichos cursos en su plan de estudios
anual, enviarán su programa a Euromarina antes de iniciar el
periodo lectivo cada año, y deberán confirmar su inicio en cada
caso.
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El personal docente que imparta los cursos deberá tener una
formación y experiencia mínima que determinará Euromarina y
establecerá como uno de los requisitos al realizar la solicitud de
homologación.

2).- EVALUACIÓN
Los mismos centros o entidades que impartan los cursos serán los
responsables de evaluar mediante exámenes teóricos y prácticos
a los alumnos, para acreditar que han adquirido los conocimientos
y competencias necesarios.
Al finalizar cada curso, emitirán un certificado a Euromarina con
los resultados finales obtenidos.

3).- CERTIFICACIÓN
Una vez finalizados los exámenes de evaluación, el centro o
entidad que haya impartido el curso deberá realizar una solicitud a
Euromarina para que emita los certificados correspondientes.
Euromarina comunicará al centro o entidad los requisitos
necesarios para realizar tales trámites.
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Opciones de certificación
Se establecen tres opciones para obtener los certificados de
competencias profesionales:

CERTIFICACIÓN

Mediante Cursos
de formación en
puertos
deportivos

Mediante Cursos en
entidades de
formación
homologadas por
Euromarina
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Mediante la
convalidación del
programa de
formación
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1).- CURSOS EN PUERTOS DEPORTIVOS
Los puertos deportivos estarán homologados para impartir los
cursos conducentes a la obtención de los Certificados de
Euromarina, evaluar y acreditar los conocimientos adquiridos por
los candidatos, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos.

2).- ENTIDADES DE FORMACIÓN HOMOLOGADAS
Cualquier entidad de formación de la Comunidad Europea podrá
solicitar la homologación a Euromarina para impartir los cursos de
formación.
Euromarina homologará a la entidad que lo solicite para que
pueda impartirlos siempre y cuando cumpla con los requisitos
establecidos.

3).- CONVALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
Los candidatos a los certificados podrán solicitar a Euromarina la
convalidación de parte del programa o de su totalidad, siempre
que puedan aportar documentalmente otros certificados y/o
experiencia laboral, que demuestren haber adquirido los
conocimientos pretendidos en los programas de formación.
En todo caso, Euromarina estudiará la solicitud e,
independientemente de los documentos e información extra que
requiera para la acreditación, emitirá informe favorable o
desfavorable, y procederá en su caso, a la expedición de los
certificados.
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