
Formación Básica 
en Protección 
Marítima*
Security in Awarness    
Training

CERTIFICADO DE ESPECIALIDAD EN

ESTUDIOS
Certifi cado de 
Especialidad

MODALIDAD
 Presencial**

DURACIÓN
1 día (a concretar)

8 horas: 6 horas teóricas
y 2 horas de prácticas

IDIOMA
Español

HORARIO
De 9.00 a 18.30 h.

AREA
Transporte

El presente curso tiene como objetivo proporcionar una 
amplia formación en materia de seguridad a trabajadores 
del mar, según cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución de 18 de junio de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se actualizan y modifi can 
los cursos de formación y sus programas, recogidos en la 
Orden FOM 2296/2002. El programa permite la obtención 
del Certifi cado de Especialidad Marítima otorgado por 
la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) y 
refrendado por la Organización Marítima Internacional 
(OMI) perteneciente a Naciones Unidas.

−  Campus. Almagro

−  Horario. Presencial**

−  Duración. 1 día. Próximamente se abrirá

    el plazo de inscripción

Presentación

*Curso en proceso de homologación por parte de DGMM.

**La modalidad Presencial pueden sufrir modifi caciones y realizarse 
de manera Online en función de la evolución del COVID-19.

***A-VI/6 del Código de Formación STCW 78 enmendado de la OMI 
Curso Modelo 3.26.

Dirigido a

Tripulantes de buques mercantes que no dispongan del 
Certifi cado de Ofi cial de Protección del Buque. Se requerirá 
estar en posesión del certifi cado de especialidad en 
Formación Básica en Protección Marítima a todo tripulante 
mercante que debe de disponer del certifi cado Protección 
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. En este 
certifi cado se incluyen la formación, la instrucción y las 
normas de competencia para tomar conciencia de los 
aspectos relacionados con la protección marítima, según 
lo estipulado en los párrafos 1 a 4 de la sección A-VI/6 del 
Código de Formación, enmendado***.



Profesores

Profesor invitado: 
Enrique Fernández Pérez
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo y Capitán de 
la Marina Mercante. Ex director del Centro de Formación 
Marítima Jovellanos.

El personal de los buques mercantes  al que se le 
asignen tareas de protección debe de asumir tareas y 
responsabilidades concretas en materia de protección 
del barco, de conformidad con lo dispuesto en el plan de 
protección del buque. Es por ello, que una vez finalizado y 
superado el curso, el estudiante será capaz de asumir los 
cometidos a bordo de los buques de navegación marítima 
sujetos a las disposiciones del Código PBIP, que no sean 
pasajeros, en materia de familiarización con los aspectos 
de protección como:

•   Notificar un suceso que afecte a la protección, 
incluidos tentativas y ataques de piratas o ladrones 
armados. 

•   Determinar los procedimientos a seguir cuando 
reconozcan una amenaza para la protección. 

•   Participar en los procedimientos de emergencia y 
contingencia relacionados con la protección.

Objetivos 

Módulo 1. Incrementar la protección marítima mediante 
toma de conciencia y mantenimiento de las condiciones 
establecidas en un plan de protección. 

Módulo 2. Reconocimiento de los riesgos y las amenazas 
para la protección. 

Módulo 3. Realización de inspecciones periódicas y 
reconocimiento de las amenazas para la protección. 

Módulo 4. Comprensión de la necesidad de mantener la 
toma de conciencia y la vigilancia a bordo.

Módulo 5. Utilización del equipo y sistemas de protección. 

Programa 

MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre inscripción:

Centro de Estudios Avanzados - CEA
Mario Garcia Matute
mgmatute@ucjc.edu

Norah Fernández-Cuesta 
DIR. CEM-UCJC
norah@goletacervantes.es

Precio 

150 €.


