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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL 

ENCARGADO DE LA GUARDIA DE NAVEGACIÓN (NIVEL 

OPERACIONAL) 

FINALIDAD 

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla II/1, Sección A-II/1 y 

Cuadro A-II/1, del Convenio STCW 1978 enmendado, para las funciones de Navegación, 

Manipulación y estiba de la carga y Control del funcionamiento del buque y cuidado de las 

personas a bordo; todas estas funciones a nivel operacional. 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla II/1, Sección A-II/1 y Cuadro A-II/1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada 

previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Oficiales encargados de la Guardia de Navegación en Buques de 

Arqueo Bruto igual o Superior a 500 Toneladas, de conformidad con las Reglas I/11, II/1, 

Secciones A-I/11, A-II/1 y Cuadro A-II/1 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso. 

El instructor a cargo deberá: 

 Tener un Certificado de Competencia válido como Oficial Encargado de la Guardia

de Navegación en buques de Arqueo Bruto igual o superior a 500 Toneladas (Regla

II/1);
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 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978,

enmendado (Curso modelo OMI 6.09).

 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978,

enmendado (Curso modelo OMI 6.10).

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el

fabricante.

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación como Oficial encargado de

la Guardia de Navegación en buques de Arqueo bruto igual o superior a 500

Toneladas (Regla II/1).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Se debe proporcionar un aula equipada con un retroproyector y tablero para enseñar la 

teoría del curso y mantener discusiones en grupo. 

Los siguientes elementos son necesarios para su uso en trabajos de grupo: 

Para las asignaturas de la función 1: 

COLREGs 1972 – un tablero con fichas magnéticas con luces incorporadas. 

Maniobras de buque –una maqueta a escala con barcos, muelles, puertos y demás para 

explicar las maniobras utilizadas por los buques; sin embargo este entrenamiento debe ser 

completado con prácticas en simuladores. 

Para la función 2 y función 3: 

 Se debe proporcionar una colección de fotografías, dibujos y planos, que ilustren

diversos tipos de detalles de construcción y de buques; Las maquetas seccionadas

también se pueden utilizar para reforzar este conocimiento.

 Instrumentos utilizados para carga y descarga del buque, con sus debidos manuales

del fabricante que incluyan tabla hidrostáticas, capacidad de carga y otros datos.

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

La lista de materiales didácticos y referencias son recomendaciones únicamente y tienen 

por objeto apoyar los resultados de aprendizaje del curso.  

 Manual del instructor

 Catálogo de cartas British Admiralty y otras publicaciones hidrográficas.

 Aviso a los navegantes de British Admiralty.

 Almanaque náutico.

 Tablas náuticas (Norie’s Burton’s y otras)
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 Tablas pre calculadas de altitud y acimut de astros (ej. H0229)

 Cartas de ploteo

 Ocean plotting sheet

 Passage planning charts

 Derroteros

 Ocean Passages for the World (NP 136)

 Distance tables

 British Admiralty List of Lights

 National list of lights and buoyage system

 British Admiralty tide table del area en estudio

 Tidal stream atlas

 British Admiralty Sailing Directions

 Port information books

 IALA Maritime Buoyage System, Admiralty NP 735

 British Admiralty List of Radio Signals, Vol.2: Radio Aids to Navigation, Satellite

Navigation Systems, Legal Time, Radio Time Signals and Electronic Position

Fixing system

 British Admiralty List of Radio Signals, Vol.5: Global Maritime Distress and Safety

System (GMDSS)

 British Admiralty List of Radio Signals, Vol.6: Pilot Services, Vessel Traffic

Services and Port Operations

 British Admiralty List of Radio Signals, Vol.3: Maritime Safety Information

Services

 Ship’s logbook

 Compa Magnético y sus partes.

 Alidadas

 Girocompás

 GPS Receivers

 Differential GPS (DGPS) Receiver

 Automatic Identification System (AIS) Receiver

 Voyage Data Recorder (VDR) and Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR)

 Ship’s Drawing/Plan (G.A Mid-section)

Simuladores (cuando sea aplicable, especialmente, COLREGs) 

REFERENCIAS OMI 

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL ENCARGADO DE LA GUARDIA DE 

NAVEGACIÓN PARA BUQUES DE 500 TONELADAS DE ARQUEO BRUTO O MAYOR 

(NIVEL OPERACIONAL) 

FUNCIÓN 1: NAVEGACIÓN, A NIVEL OPERACIONAL 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total de 

horas 

Competencia 

1.1 Planificar y dirigir una travesía y determinar la situación 

1.1.1 Navegación astronómica 

1. Esfera celeste y coordenadas

2. Sistema de coordenadas horizontales
3. El sextante y las correcciones de altura

4. Amplitud

5. Almanaque náutico
6. Recta de sol

7. Latitud por la meridiana

8. Posición por Polaris
9. Posición fija determinada por astros

1.1.2 Navegación terrestre y costera 

1. Cartas náuticas y sus clases

2. Cartas electrónicas
3. Datums

4. Navegación estimada

5. Línea de posición
6. Tipos de navegación

7. Cálculos de navegación usando cartas

8. Publicaciones náuticas

9. Sistema de boyas IALA
10. Mareas y corrientes

11. Libros de registros

1.1.3 Sistemas electrónicos de determinación de la situación y de navegación 
1. Principios básicos de sistemas electrónicos de navegación

2. Loran-C

3. GPG
1.1.4 Ecosondas 

1. Funcionamiento del ecosonda

1.1.5 Compases – magnético y girocompás 

1. Magnetismo de la tierra y la desviación
2. Compás magnético

3. Girocompás

4. Correcciones del compás
5. Errores de los compases

1.1.6 Sistemas de control del aparato de gobierno 

1. Funcionamiento del timón y el servomotor
1.1.7 Meteorología 

1. Instrumentos meteorológicos

2. La atmosfera

3. Presión atmosférica
4. El viento y sus efectos

5. Nubes

6. Visibilidad
7. Depresiones atmosféricas

8. Anticiclones

2 

4 

2 

1 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

2 
2.5 

2 

4 

2 

1 

2.5 

2 

2.5 
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9. Servicios para buques de pronósticos climáticos

10. Reporte y registro de observaciones climáticas

11. Pronósticos del tiempo

Competencia: 

1.2 Mantener una guardia de navegación segura 

1.2.1 Aplicación del reglamento internacional para prevenir los abordajes 

1. Principios y aplicación del Reglamento Internacional para Prevenir los
Abordajes, 1972, en su forma enmendada.

1.2.2 Servicio de guardia 

1. Principio de una guardia de navegación

2. Disposiciones generales sobre organización del tráfico marítimo
3. Utilización de equipos de navegación para una guardia segura

4. Pilotajes sin visibilidad

5. Procedimientos de los sistema de tráfico marítimo

2 

1.2 

1.2 
1.2 

1.2 

1.2 

2 

6 

Competencia: 

1.3 Respuesta a emergencias 

1.3.1 Precauciones para la protección y seguridad de los pasajeros 

1. Planes de contingencias
2. Precauciones para la protección y seguridad de los pasajeros

1.3.2 Acción a seguir frente a un abordaje,  inundación o varadura 

1. Precauciones al encallar en arena
2. Procedimientos ante una varadura

3. Procedimientos ante un abordaje

4. Evaluaciones del daño y control de riesgos
5. Limitar el daño ante una situación de fuego y explosiones

6. Procedimientos en abandono de buque

7. Uso de máquinas auxiliares

8. Disposiciones para remolcar y ser remolcado
1.3.3 Rescate de personas en el mar, asistencia a un buque en condición de 

desastre y en puertos en situaciones de emergencias 

1. Rescate de personas
2. Acciones de emergencias en puerto

3. Tomar medidas para el rescate de una nave en desastre

0.5 
0.5 

0.6 
0.6 

0.6 

0.6 
0.6 

0.6 

0.6 

0.8 

0.4 
0.6 

0.6 

1 

5 

2 

Competencia 

1.4 Respuesta a señales de socorro en la mar 
1.4.1 Búsqueda y salvamento 

1. Manual IAMSAR

1 1 

Competencia: 

1.5 Transmitir y recibir información mediante señales visuales 

1.5.1 Transmitir y recibir señales luminosas en morse 

1. Anexo iv del COLREGs enmendado

1.5.2 Uso del Código Internacional de Señales 
1. Apéndice 1 del CIS

1 

1 

1 

1 

Competencia: 

1.6 Maniobras y gobierno del buque 

1.6.1 Maniobras y gobierno del buque 
1. Efectos de peso muerto, calado, asiento, velocidad y profundidad del agua

bajo la quilla en las curvas de evolución y distancias de parada.

2. Efecto del viento y corriente en maniobra
3. Maniobras de salvamento y hombre al agua

4. Efecto Squat en aguas poco profundas y efectos similares

5. Procedimientos para fondeo y amarre

1 

1 
1 

1 

1 

5 

Total de Función 1: Navegación, a nivel operacional 40 horas 
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FUNCIÓN 2: MANIPULACIÓN Y ESTIBA DE LA CARGA, A NIVEL OPERACIONAL 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total de 

horas 

Competencia: 
2.1 Vigilar el embarco, estiba y sujeción de la carga, y su cuidado durante el viaje y 

el desembarco 

2.1.1 Manipulación, estiba y sujeción de la carga 

1. Efecto de la carga, incluidas las cargas pesadas, en la navegabilidad y

estabilidad
2. Procedimientos para la manipulación, estiba y sujeción, incluida carga peligrosa.

3. Comunicación eficaz en operaciones de carga y descarga

2 

2 

2 

6 

Competencia 

2.2 Inspeccionar los defectos y averías en los espacios de carga, las escotillas y los 

tanques de lastre, y presentar informes al respecto 
1. Averías: Detectar, Localizar y proceder.

2. Inspecciones: Planificación y procedimientos.

3. Determinar los elementos estructurales del buques esenciales para la

seguridad
4. Corrosión: tanques de carga y de lastre; identificar y prevenir.

5. Comprensión de los objetivos del programa mejorado de

reconocimientos.

2 

1 

2 

2 

2 

9 

Total de Función 2: Manipulación y estiba de la carga, a nivel operacional 16 Horas 

FUNCIÓN 3: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL BUQUE Y CUIDADO DE LAS 

PERSONAS A BORDO, A NIVEL OPERACIONAL 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total de 

Horas 

Competencia: 

3.1 Mantener la navegabilidad del buque 

3.1.1 Estabilidad del buque 

1. Tablas de estabilidad, asiento y esfuerzos, diagramas y equipo del cálculo

de esfuerzos
2. Pérdida parcial de flotabilidad sin averías

3. La estanqueidad

3.1.2 Construcción naval 
1. Elementos estructurales del buque y nomenclatura náutica

2 

2 

2 

1 

7 

3.2 Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas 

3.2.1 Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas 

1. Introducción a las leyes marítimas
2. Leyes en el mar

3. Seguridad y protección

4. Convenio de Líneas de Carga, 1966
5. SOLAS, 1974 enmendado

6. Código IGS

7. Código PBIP
8. Código de cargas peligrosas

1.5 
3 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

16.5 

Total de Función 3: Control del funcionamiento del buque y cuidado de las 

personas a bordo, a nivel operacional 
23.5 horas 

Total para todas las funciones 78.5 horas 

4. Revisión y evaluación 1.5 

Total para el curso 80.00 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL 

ENCARGADO DE LA GUARDIA DE MÁQUINAS (NIVEL 

OPERACIONAL) 

FINALIDAD 

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla III/1, Sección A-III/1 y 

Cuadro A-III/1, del Convenio STCW 1978 enmendado, para la función de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y de Control a nivel operacional, para la función de Mantenimiento y 

Reparación a nivel operacional y Control de la Operación de Buques y Atención a Personas 

a bordo a nivel operacional. 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla III/1, Sección A-III/1 y Cuadro A-III/1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada 

previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el participante debe recibir un documento de finalización 

del curso para: Curso de repaso para Oficial encargado de la Guardia en una Cámara de 

Máquinas con dotación permanente o designado para prestar servicio en una cámara de 

máquinas sin dotación permanente (Nivel Operacional), de conformidad con las Reglas 

I/11, III/1, Secciones A-I/11, A-III/1 y Cuadro A-III/1 del Convenio STCW 1978, 

enmendado. 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso. 

El instructor a cargo deberá: 
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 Tener un Certificado de Competencia válido como Oficial Encargado de la Guardia

en una Cámara de Máquinas con dotación permanente o designado para prestar

servicio en una cámara de máquinas sin dotación permanente (Nivel Operacional),

(Regla III/1);

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978,

enmendado (Curso modelo OMI 6.09).

 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978,

enmendado (Curso modelo OMI 6.10).

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el

fabricante.

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación como Oficial Encargado

de la Guardia en una Cámara de Máquinas con dotación permanente o designada

para prestar servicio en una cámara de máquinas sin dotación permanente (Nivel

Operacional), (Regla III/1).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Se debe proporcionar un aula equipada con un retroproyector y pizarra para enseñar la 

teoría del curso y mantener discusiones en grupo. 

Los siguientes elementos son necesarios para el uso en trabajos de grupo: 

Para funciones 2 y Funciones 3: 

 Deberá proporcionarse una colección de fotografías, dibujos y planos, que ilustren

diversos tipos de detalles de construcción y de buques; Los modelos de corte

también se pueden utilizar para reforzar este conocimiento.

 Un instrumento de carga de buques o fabricantes de descripciones de ejemplos,

planes de capacidad y datos hidrostáticos para una o más calculadoras electrónicas

de buques.

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

La lista de materiales didácticos y referencias son recomendaciones únicamente y tienen 

por objeto apoyar los resultados de aprendizaje del curso. 

 Manual del instructor

 Manuales de fabricantes
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Los manuales de instrucciones del fabricante y el manual son la principal fuente de 

información para instruir los procedimientos correctos de desmontaje, inspección y montaje 

de los artículos específicos de la maquinaria enumerados. 

REFERENCIAS OMI 

R1 Convenio internacional sobre Normas de formación, certificación y guardia para la 

gente de mar (STCW), 1978, en su forma enmendada. Edición 2011 

R2     Curso modelo OMI 7.04 - Oficial a cargo de una guardia de máquinas, Edición 2014. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL ENCARGADO DE LA GUARDIA DE 

MÁQUINAS (NIVEL OPERACIONAL) 

FUNCIÓN 1: MAQUINARIA NAVAL, A NIVEL OPERACIONAL 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total de 

horas 

Competencia: 

1.1 Realizar una guardia de máquinas segura 

1.1.1 Principios fundamentales que procede a observar en la realización de una 
guardia de máquinas 

1.1.2 Procedimientos de seguridad y emergencia 

1.1.3 Precauciones de seguridad que procede adoptar durante las guardias y 
medidas a aplicar en caso de accidentes. 

0.5 

1 
1 

2.5 

Competencia: 

1.2 Empleo del inglés escrito y hablado 

1.2.1 El idioma ingles de modo a que el oficial pueda utilizar las publicaciones y 
desempeñar sus cometidos. 

2 

2 

Competencia: 

1.3 Utilizar sistema de comunicaciones interna 

1.3.1 Sistemas de comunicaciones a bordo en comunicaciones internas 1.5 

1.5 

Competencia: 

1.4 Hacer funcionar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control 

correspondientes 

1.4.1 Construcción básica y principios de funcionamientos de los sistemas de 
máquinas 

1. Motores diésel marinos

2. Turbinas de vapor marinas

3. Turbinas de gas marinas
4. Calderas Marinas

5. Instalaciones de eje y hélices.

6. Otras maquinarias auxiliares
7. Aparatos de gobierno

8. Sistemas de control automático

9. Flujo de fluidos y características de los sistemas de aceites lubricante,
fueloil y refrigeración

10. Maquinaria de cubierta

1.4.2 Procedimientos de seguridad y de emergencia para el funcionamiento de las 

maquinarias propulsoras, incluidos los sistemas de control 
1. Máquina principal, parada y apagado automático

2. Calderas y sus auto bajones

3. Falla de energía
4. Procedimientos de emergencias para otros equipos e instalaciones.

1.4.3 Preparación, funcionamiento, detección de fallos y medidas necesarias para 

prevenir las averías en los siguientes sistemas de control y máquinas 
1. Máquina principal y máquinas auxiliares conexas

2. Calderas de vapor y sistemas auxiliares y de vapor conexos

3. Máquinas propulsoras auxiliares y sistemas conexos

4. Otra maquinaria auxiliar, incluidos los sistemas de refrigeración,
climatización ventilación.

0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.8 

0.7 

0.7 
0.8 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

Competencia: 

1.5 Hacer funcionar los sistemas de bombeo de combustible, lubricación, lastre y de 

otro tipo y los sistemas de control correspondientes. 
1.5.1 Características operacionales de las bombas y los sistemas de tuberías, 1 

3 
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incluidos los sistemas de control. 

1.5.2 Funcionamientos de los sistemas de bombeo 

1. Las operaciones habituales de bombeo

2. El funcionamiento de los sistemas de achique de sentinas y de achique
de sentinas y de bombeo de lastre y carga

1.5.3 Requisitos y funcionamiento de los separadores de hidrocarburos y agua (o 

equipo similar). 

0.5 

0.5 

1 

Total de Función 1: Maquinaria Naval, a Nivel Operacional 20 horas 

FUNCIÓN 2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y DE CONTROL, A NIVEL 

OPERACIONAL 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

por tema 

Total de 

horas 

Competencia: 

2.1 Hacer funcionar los sistemas eléctricos, electrónicos y de control 

2.1.1 Configuración básica y principios de funcionamientos del siguiente equipo 

electrónico y de control 
1. Equipo eléctrico

a. Sistemas de generación de electricidad

b. Preparar, poner en marcha, acoplar y permutar generadores

c. Motores de inducción, incluidos métodos de arranque

d. Instalaciones de alta tensión

e. Circuitos de control secuencial y dispositivos del sistema conexos

2. Equipo electrónico

a. Características de los elementos básicos de los circuitos electrónicos
b. Diagramas de flujo de los sistemas automáticos y de control

c. Funciones y características del equipo de control de las máquinas

más importantes, con inclusión del control del funcionamiento de la

máquina principal y el control automático de la combustión de la
caldera.

3. Sistemas de control

a. Diversas metodologías y características del control automático.
b. Características del control proporcional-integral-derivado (PID) y

dispositivos conexos del sistema de control del proceso.

2 

2 

2 

6 

Competencia: 

2.2 Mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y electrónico 

2.2.1 Requisitos de seguridad para el trabajo en los sistemas eléctricos de abordo, 
incluido el aislamiento seguro del equipo electrónico, antes de permitir que 

el personal trabaje en tal equipo. 

2.2.2 Mantenimiento y reparación de equipos. 

1. Principios de mantenimiento
2. Generador

3. Tarjeta de interruptores

4. Motores eléctricos
5. Equipo y sistemas eléctricos de corriente continua

6. Cuadros de conmutación

2.2.3 Detección de defectos eléctricos de funcionamiento de las máquinas 
1. Localización de fallos

2. Medidas para prevenir averías

2.2.4 Construcción y funcionamiento del equipo eléctrico para efectuar pruebas y 

mediciones 

2 

4 

2 

2 

14 
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2.2.5 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo 

1. Sistema de vigilancia

2. Dispositivos de control automático

3. Dispositivos protectores
2.2.6 Interpretación de diagramas eléctricos y de diagramas electrónicos simples. 

3 

1 

Total de Función 2: Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a Nivel 

Operacional 
20 horas 

FUNCIÓN 3: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL BUQUE Y CUIDADO DE LAS 

PERSONAS A BORDO, A NIVEL OPERACIONAL 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total de 

horas 

Competencia: 

3.1 Uso adecuado de las herramientas de mano, máquinas e instrumentos de 

medición para las operaciones de fabricación y reparación a bordo del buque 

3.1.1 Características y limitaciones de los materiales utilizados para la 

construcción y reparación de buques y equipos 
1. Metalurgia básica

2. Propiedades

3. Materiales no metales
3.1.2 Características y limitaciones del proceso utilizado para la construcción y 

reparación 

3.1.3 Propiedades y parámetros relativos a la fabricación y reparación de los 

sistemas y componentes. 
3.1.4 Métodos para efectuar sin riesgo reparaciones temporales y de emergencia 

3.1.5 Medidas de seguridad que procede adoptar para garantizar un buen ambiente 

de trabajo seguro y para el uso de herramienta de mano, máquinas 
herramienta e instrumentos de medición. 

3.1.6 Uso de herramientas de mano, maquinas herramienta e instrumentos de 

medición. 

1. Herramientas de mano
2. Máquinas de herramientas

3. Instrumentos de medición

3.1.7 Uso de diferentes tipos de sellantes y envases 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

10 

Competencia: 

3.2 Mantenimiento y reparación de las máquinas y del equipo a bordo 

3.2.1 Medidas de seguridad que deben adoptarse para trabajos de reparación y 

mantenimiento 
1. Código IGS

2. Medidas de seguridad que deben ser tomadas.

3.2.2 Conocimientos mecánicos básicos oportunos, tanto teóricos como prácticos. 
3.2.3 Mantenimiento y reparación, desmantelamientos y nuevos montajes de 

maquinarias y equipos. 

1. Bomba centrífuga

2. Válvulas
3. Compresores

4. Calentadores

5. Motor diésel

2 

1 
4 

10 
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6. Turbo cargador

7. Calderas

8. Eje de cola

9. Refrigerantes
10. Sistemas de lubricación

11. Maquinarias en cubierta

12. Otras.
3.2.4 Uso de herramientas especializadas y de instrumentos de medición 

apropiados 

3.2.5 Características de proyecto y selección de materiales para la construcción de 
equipos 

1. Selección de materiales de equipos en construcción

2. Características de diseño

3. Características del mecanismo interno.
3.2.6 Interpretación de dibujos, diagramas y manuales de maquinarias 

1. Tipos de dibujos

2. Líneas de trabajo
3. Proyección Pictórica

4. Desarrollo

5. Dimensionamiento
6. Tolerancias Geométricas

7. Límites y ajustes

8. Práctica de dibujo de ingeniería

3.2.7 Interpretación de diagramas de los sistemas de tuberías, hidráulicos y 
neumáticos. 

0.5 

1 

1 

0.5 

Total de Función 3: Mantenimiento y reparación de las máquinas y del equipo de a 

bordo. 
20 horas 

FUNCIÓN 4: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL BUQUE Y CUIDADO DE LAS PERSONAS A 

BORDO, A NIVEL OPERACIONAL 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total de 

horas 

Competencia: 
4.1 Mantener la navegabilidad del buque 

4.1.1 Estabilidad del buque 

1. Desplazamiento
2. Boyanza

3. Permiso de agua dulce

4. Estabilidad estática

5. Estabilidad inicial
6. Angulo de inclinación

7. Curvas de estabilidad

8. Movimiento del centro de gravedad
9. La escora

10. Efectos de carga

11. Calculo de asientos y calados

12. Acción a tomar cuando se pierde la boyanza
13. Tablas de esfuerzos y estrés en las estructuras

4.1.2 Construcción naval 

1. Dimensiones y formas del buque
2. Esfuerzos del buque

3. Estructura del casco

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 

0.8 
0.8 

1 
0.8 

0.8 

12 
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4. El casco y su estructura

5. La proa y la popa

6. Timones y hélices
7. Líneas de carga y marcas de calados

0.8 

0.8 

0.8 
1 

Competencia: 

4.2 Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas 
4.3 Aplicación básica de convenios OMI relativo a la seguridad de la vida humana en el 

mar, protección marítima y protección del medio ambiente 

1. Introducción a las leyes marítimas

2. Ley de los mares
3. Seguridad:

Convenio Internacional de las Líneas de Carga, 1969

SOLAS, 1974 enmendado
SOLAS – Subdivisiones y estabilidad

SOLAS – protección contra incendios, detección y extinción

SOLAS – Dispositivos de salvamentos

SOLAS – transporte en granos
SOLAS – Transporte de mercancía peligrosa

1.5 

1 
4 

6.5 

Total de Función 4: Control del funcionamiento del buque y cuidado de las 

personas a bordo, a nivel operacional 
18.5 horas 

Total para todas las funciones 78.5 Horas 

4. Revisión y evaluación 1.5 

Total para el curso 80.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA CAPITANES Y 

PRIMEROS OFICIALES DE CUBIERTA EN BUQUES DE 500 

TONELADAS DE ARQUEO BRUTO O MÁS (NIVEL GESTIÓN) 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla II/2, Sección A-II/2 y 

Cuadro A-II/2, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla II/2, Sección A-II/2 y Cuadro A-II/2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada 

previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Capitanes y Primeros Oficiales de Puente en Buques de Arqueo Bruto 

Igual o Superior a 500 Toneladas, de conformidad con las Reglas I/11, II/2, Secciones A-

I/11, A-II/2 y Cuadro A-II/2 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso. 

El instructor a cargo deberá: 

 Tener un certificado de competencia válido como Capitanes y Primeros Oficiales de

Puente en Buques de Arqueo Bruto Igual o Superior a 500 Toneladas (Regla II/2);
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 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978,

enmendado (Curso modelo OMI 6.09);

 Estar en posesión del curso Formar al Instructor y al Evaluador en el ámbito de los

Simuladores, en cumplimiento a la Regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978,

enmendado (Curso modelo OMI 6.10);

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el

fabricante;

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio de navegación con experiencia como

Capitán y Primer Oficial de puente de buques de arqueo bruto igual o superior a 500

toneladas (Regla II/2).

Dependiendo de la complejidad del conjunto de ejercicios, un instructor asistente

con experiencia similar es deseable para ciertos ejercicios prácticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Se debe proporcionar un aula equipada con un retroproyector y tablero para enseñar la 

teoría del curso y mantener discusiones en grupo. 

Los siguientes elementos son necesarios para su uso en trabajos de grupo: 

Para las asignaturas de la función 1: 

 COLREGs 1972 – Un tablero con fichas magnéticas con luces incorporadas.

 Maniobras de buque –una maqueta a escala con barcos, muelles, puertos y demás

para explicar las maniobras utilizadas por los buques; sin embargo este

entrenamiento debe ser completado con prácticas en simuladores.

Para las asignaturas de la función 2 y función 3: 

 Se debe proporcionar una colección de fotografías, dibujos y planos, que ilustren

diversos tipos de detalles de construcción y de buques; Las maquetas seccionadas

también se pueden utilizar para reforzar este conocimiento.

 Instrumentos utilizados para carga y descarga del buque, con sus debidos manuales

del fabricante que incluyan tabla hidrostáticas, capacidad de carga y otros datos.

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

La lista de materiales didácticos y referencias son recomendaciones únicamente y tienen 

por objeto apoyar los resultados de aprendizaje del curso.  

 Manual del instructor

 Catálogo de cartas British Admiralty y otras publicaciones hidrográficas.

 Aviso a los navegantes de British Admiralty.

 Almanaque náutico.
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 Tablas náuticas (Norie’s Burton’s y otras)

 Tablas pre calculadas de altitud y acimut de astros (ej. H0229)

 Cartas de ploteo

 Ocean plotting sheet

 Passage planning charts

 Derroteros

 Ocean Passages for the World (NP 136)

 Distance tables

 British Admiralty List of Lights

 National list of lights and buoyage system

 British Admiralty tide table del área en estudio

 Tidal stream atlas

 British Admiralty Sailing Directions

 Port information books

 IALA Maritime Buoyage System, Admiralty NP 735

 British Admiralty List of Radio Signals, Vol.2: Radio Aids to Navigation, Satellite

Navigation Systems, Legal Time, Radio Time Signals and Electronic Position

Fixing system

 British Admiralty List of Radio Signals, Vol.5: Global Maritime Distress and Safety

System (GMDSS)

 British Admiralty List of Radio Signals, Vol.6: Pilot Services, Vessel Traffic

Services and Port Operations

 British Admiralty List of Radio Signals, Vol.3: Maritime Safety Information

Services

 Ship’s logbook

 Compa Magnético y sus partes.

 Alidadas

 Girocompás

 GPS Receivers

 Differential GPS (DGPS) Receiver

 Automatic Identification System (AIS) Receiver

 Voyage Data Recorder (VDR) and Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR)

 Ship’s Drawing/Plan (G.A Mid-section)

 Simuladores (cuando sea aplicable, especialmente, COLREGs)

REFERENCIAS OMI 

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Curso modelo OMI 7.01 – Capitanes y Primeros Oficiales, edición 2014. 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 31

ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA CAPITANES Y PRIMEROS OFICIALES EN 

BUQUES DE 500 TONELADAS DE ARQUEO BRUTO O MÁS (NIVEL DE GESTIÓN) 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

por tema 

Total de 

horas 

Competencia: 

1.1 Planificar un viaje y conducir una navegación 

1.1.1 Plan de viaje, navegar en todas las condiciones 

1.1.1.1 Plan de viaje para todas las condiciones por métodos aceptables de ploteo y 

rutas oceánicas. 
1.1.1.2 Navegación y monitoreo de la travesía 

1.1.1.3 Libros de registros y detalles de la travesía. 

1.1.2 Derrotas acordes con las disposiciones generales sobre organización del tráfico 
marítimo. 

1.1.2.1 Enrutamiento 

1.1.3 Reporte según los principios generales del sistema de reporte de los buques y de 

los procedimientos del sistema del tráfico marítimo. 
1.1.3.1 Sistema de reporte de buques. 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2 

0.5 

0.5 

Competencia: 

1.2 Determinar una posición fija mediante cualquier método. 
1.2.1 Posicionamiento en cualquier condición. 

1.2.1.1 Navegación Celeste 

1.2.1.2 Observaciones costeras, incluyendo habilidades para usar las cartas, aviso a 
los navegantes y otras publicaciones que nos ayuden a precisar la posición 

geográfica. 

1.2.1.3 Ayuda moderna a la navegación electrónica. 

1 

1 

1 

3 

Competencia: 

1.3 Determinar los errores del compás 
1.3.1 Principios del compás magnético. 

1.3.1.1 Partes del compás magnético y sus funciones 
1.3.1.2 Errores del compás magnético y sus correcciones 

1.3.2 Principios y errores de girocompases 

1.3.2.1 Principios del girocompás 

1.3.2.2 Error de girocompás y su corrección 
1.3.3 Sistemas bajo el control del girocompás principal y la operatividad y el cuidado 

de los principales tipos de giro 

1.3.3.1 Sistemas bajo el control del girocompás principal; operatividad y cuidado del 
equipo. 

E 

0.5 
1 

0.5 

0.5 

0.5 

1.5 

E 

1 

0.5 

Competencia: 

1.4 Pronósticos del tiempo y condiciones oceanográficas 

1.4.1 Mapa sinópticos y pronósticos del tiempo 
1.4.1.1 Tablas y pronósticos de cualquier fuente 

1.4.1.2 Rango de la información disponible por fax, internet y correos electrónicos. 

1.4.1.3 Pronósticos del tiempo 
1.4.2 Características de diversas condiciones climáticas 

1.4.2.1 Tormentas tropicales 

1.4.2.2 Principales tipos de hielos flotantes, sus orígenes y movimientos 
1.4.2.3 Principios relativos a la seguridad de la navegación en las inmediaciones del 

hielo 

1.4.2.4 Condiciones que conducen a la acumulación de hielo en las superestructuras 

del buque, peligros y recursos disponibles 
1.4.3 Sistemas de corrientes oceánicas 

E 
0.7 

0.7 

0.7 

1 

0.5 
0.5 

0.5 

E 

2.1 

2.5 

1.5 
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1.4.3.1 Circulación de aguas superficiales del océano y de los principales mares 

adyacentes 

1.4.3.2 Principio del plan de viaje con respecto a las condiciones climáticas y altura 
de las olas 

1.4.3.3 Formación de marejadas y oleajes 

1.4.4 Cálculos de mareas 

1.4.4.1 Calcular condiciones de mareas  
1.4.5 Publicaciones para cálculo de corrientes y mareas 

1.4.5.1 Publicaciones náuticas de corrientes y mareas, e información que puede ser 

obtenida por internet y correos electrónicos 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

Competencia: 

1.5 Responder a emergencias en la navegación 

1.5.1 Precauciones cuando el buque encalla en banco en la arena 
1.5.1.1 Precauciones cuando el buque encalla en banco de arena  

1.5.2 Acciones a tomar cuando ocurre una varadura y después de la varadura 

1.5.2.1 Acciones a tomar cuando ocurre una varadura y después de la varadura 

1.5.3 Reflotar un buque varado con y sin asistencia 
1.5.3.1 Reflotar un buque varado con y sin asistencia 

1.5.4 Acción a ser tomada si ocurre un abordaje y después del abordaje si causa daño 

a alguna parte del estanca del casco 
1.5.4.1 Acción a ser tomada si ocurre un abordaje y después del abordaje si causa 

daño en alguna parte estanca del casco 

1.5.5 Evaluación de control de daño 

1.5.5.1 Evaluación de control de daño 
1.5.6 Timón de emergencia 

1.5.6.1 Timón de emergencia 

1.5.7 Instrucciones para remolque de emergencia y procedimientos para remolcar 
1.5.7.1 Instrucciones para remolque de emergencia y procedimientos para remolcar 

0.5 

1 

0.7 

0.8 

E 

0.8 

0.4 

0.8 

5 

Competencia: 

1.6 Maniobrar y gobernar una embarcación bajo cualquier condición. 
1.6.1 Maniobra y manejo de una embarcación en cualquier condición 

1.6.1.1 Acercamiento a la estación de prácticos, embarque y desembarque  de 

prácticos tomando en cuenta las marejadas, condiciones climáticas, la proa 

de la nave y la distancia de paradas.  
1.6.1.2 Manipular la nave en ríos, estuarios y aguas restringidas tomando en cuenta 

los efectos de la corriente, viento y las repuestas del timón en aguas poco 

profundas. 
1.6.1.3 Aplicación de técnicas de velocidad constantes en giro. 

1.6.1.4 Maniobra en aguas poco profundas incluyendo la disminución del UKC 

(distancia bajo la quilla) debido al efecto squat, balanceo y cabeceo del barco 

1.6.1.5 Interacción entre naves que pasan y entre el barco y los bancos cercanos 
(efecto del canal) 

1.6.1.6 Atraque y  desatraque del muelle bajo cualquier condición de vientos, 

Corrientes y mareas sin remolcadores  
1.6.1.7 Interacción entre buque y remolcador 

1.6.1.8 Uso de sistemas de propulsión y maniobras incluyendo tipos de timón 

1.6.1.9 Tipos de anclas, escogencia del ancla a utilizar, fondear con una o dos anclas 
en fondeaderos limitados y factores que involucren la longitud del cable del 

ancla que debe ser usado 

1.6.1.10 Procedimientos para fondearse en aguas profundas y poco profundas 

1.6.1.11 Garreo del ancla; limpieza del ancla  
1.6.1.12 Dique seco, con o sin daños  

1.6.1.13 Gestión y manejo del buque en tormentas fuertes incluyendo asistencia de 

0.5 

0.8 

0.5 

0.5 

0.5 

1.5 

0.8 

0.8 

0.8 

0.5 

0.5 
0.7 

0.7 

11.9 
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aeronaves en caso de desastres; operaciones de remolque; operaciones de 

remolque; operaciones de remolque; medios para mantener un buque 

inestable lejos y fuera un canal, a la deriva y usando combustible. 
1.6.1.14 Precauciones en maniobra de lanzamientos de botes de rescate y 

embarcaciones de supervivencia en mal tiempo. 

1.6.1.15 Formas de abordar sobrevivientes de embarcaciones de rescate y de 

supervivencia. 
1.6.1.16 Capacidad para determinar las características de maniobra y propulsión en 

los tipos comunes de buques, con especial referencia a las distancias de 

frenado y los círculos de giro con diferentes calados y velocidades. 
1.6.1.17 Importancia de navegar a velocidad reducida para evitar daños causados por 

las propias ondas de proa y popa 

1.6.1.18 Medidas prácticas que deben adoptarse al navegar en o cerca de hielo o en 
condiciones de acumulación de hielo a bordo 

1.6.1.19 Uso y maniobra en y cerca de los sistemas de separación de tráfico y en las 

áreas de servicio de tráfico de buques (STM) 

0.4 

0.4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

Competencia: 

1.7 Conocimiento general de los mandos a distancia de los sistemas y servicios de 

ingeniería y planta de propulsión 
1.7.1 Principios de funcionamiento de las plantas de energía marinas 

1.7.2 Máquinas auxiliares del buque 

1.7.3 Conocimientos generales de los sistemas de máquinas navales 

1.7.3.1 Terminología de maquinarias navales y consumo de combustible 
1.7.3.2 Disposiciones necesarias para una apropiada y efectiva guardia de máquinas, 

para mantener la seguridad en circunstancias normales.  

1.7.3.3 Disposiciones necesarias para asegurarse de una guardia de máquinas segura 
cuando se lleva carga peligrosa. 

1.5 

1.5 

0.5 
0.5 

0.5 

4.5 

Total para Función 1: Navegación a Nivel de Gestión 37.5 horas 
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FUNCIÓN 2: MANIPULACIÓN Y ESTIBA DE LA CARGA A NIVEL GESTIÓN 

Conocimientos, comprensión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total 

Horas 

Competencia: 

2.1 Planificar y garantizar carga segura, estiba, seguridad, cuidado durante el 

viaje y descarga de cargas 

2.1.1 Aplicación de los reglamentos, códigos y normas internacionales relativos 

al manejo, almacenamiento, aseguramiento y transporte de cargas 
2.1.1.1 Planes y acciones conforme a las regulaciones internacionales.  

2.1.2 Efecto sobre el asiento y la estabilidad de las cargas y operaciones de carga 

2.1.2.1 Calado, asiento y estabilidad.  
2.1.3 Diagramas de estabilidad y asiento y cálculo de estrés en las estructura 

2.1.3.1 Fuerzas cortantes, momentos flectores y momentos de torsión.  

2.1.3.2 Cumplimiento con el francobordo mínimo exigido por las regulaciones 

del convenio de línea de carga 
2.1.3.3 Uso del ADB (Automatic Data-Based) 

2.1.3.4 Conocimiento de carga de materiales y lastre, manteniendo las 

estructuras en el límite aceptable para evitar el estrés.  
2.1.4 Estiba y seguridad de la carga a bordo, herramientas para la sujeción y 

trinca de la carga.  

2.1.4.1 Cubierta para cargas de madera. 

2.1.4.2 Procedimientos para recibir y entregar mercancías. 
2.1.4.3 Cuidado de la carga durante su estiba.  

2.1.4.4 Requisitos aplicables al equipo de manipulación de carga 

2.1.4.5 Mantenimiento de equipo de carga 
2.1.4.6 Mantenimiento de la tapa de la escotilla 

2.1.5 Operaciones de carga y descarga, tomando en cuenta la identificación de la 

carga según el Código de Prácticas Seguras Para la Estiba de Carga. 
2.1.5.1 Carga, estiba y descarga de cargas pesadas.  

2.1.5.2 Cuidado de la carga durante su estiba. 

2.1.5.3 Métodos y salvaguardias cuando se fumigan las bodegas. 

2.1.6 Conocimientos generales de los tanqueros y sus operaciones 
2.1.6.1 Conceptos y sus definiciones 

2.1.6.2 Aplicación y contenido de ISGOTT 

2.1.6.3 Operaciones de buques tanques y regulaciones relacionadas con la 
prevención de la contaminación. 

2.1.6.4 Buques quimiqueros  

2.1.6.5 Limpieza de tanques y control de la contaminación para buques 

quimiqueros. 
2.1.6.6 Buques gaseros 

2.1.6.7 Operaciones de carga en gaseros 

2.1.7 Conocimiento sobre operaciones y diseños de buques graneleros 
2.1.7.1 Limitaciones operacional y de diseño de graneleros 

2.1.7.2 SOLAS capítulo XII medida adicional  para la seguridad de los buques 

graneleros 
2.1.7.3 CSR bulk 

2.1.8 Carga, descarga y cuidado de las cargas a granel 

2.1.8.1 Aplicación de todos los datos disponibles a bordo, relacionados con la 

carga, cuidado y descarga de cargas a granel. 
2.1.8.2 Código de Prácticas para la seguridad de las operaciones de carga y 

descarga de Graneleros (Código BLU). 

2.1.9 Manejo seguro de la carga de acuerdo con las regulaciones establecidas 
2.1.9.1 Establecer procedimientos para manipular la mercancía con seguridad 

1 

4 

2 

1 

0.5 

1 

0.7 

0.8 
1 

1 

0.5 
0.5 

1 

0.5 

0.5 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.8 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

1 

4 

4.5 

4.5 

2 

2.7 

1.8 

2 

1 
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cumpliendo con los parámetros y disposiciones prescritas en los 

convenios y códigos tales como: 

 Código IMDG

 Código IMSBC

 MARPOL 73/78, Anexos III y V

2.1.10 Comunicación efectiva y mejoras en el ambiente laboral 
2.1.10.1 Principios básicos para establecer una comunicación efectiva y mejorar 

las relaciones de trabajo entre buque y terminal de carga 

0.5 

0.5 

Competencia: 

2.2 Evaluación de los defectos y daños reportados en los espacios de cargas, 

tapas de escotilla y tanques de lastres 

2.2.1 Limitaciones en la resistencia de las partes vitales de la construcción de un 

granelero estándar e interpretar las cifras dadas para los momentos de 
flexión y las fuerzas de corte. 

2.2.2 Métodos para evitar los efectos perjudiciales para los graneleros o la 

corrosión, la fatiga y el manejo inadecuado de la carga 

1 

1 

2 

Competencia: 

2.3 Transporte de mercancías peligrosas 
2.3.1 Normas, códigos y recomendaciones internacionales sobre el transporte de 

cargas peligrosas 

2.3.1.1 Los reglamentos y códigos internacionales, incluyendo el Código 
Internacional de Mercancías Peligrosas Marítimas (IMDG) del Código 

Internacional de Cargas Sólidas (IMSBC). 

2.3.2 Transporte de cargas peligrosas, peligrosas y dañinas; precauciones durante 

el carga y descarga y cuidado durante el viaje de cargas peligrosas, 
peligrosas y dañinas 

2.3.2.1 Mercancía peligrosa en bultos  

2.3.2.2 Carga solida a granel  
2.3.2.3 Código Internacional para el Transporte Seguro de Granos a Granel 

(Código Internacional de los Granos) 

1 

1.5 

1.0 
1.5 

1 

4 

Total para función 2: manipulación y estiba de carga, a Nivel Gestión 31 horas 

FUNCIÓN 3: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL BUQUE Y CUIDADO DE LAS 

PERSONAS A BORDO, A NIVEL GESTIÓN  

Conocimientos, compresión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total de 

horas 

Competencia: 

3.1 Control de asiento, estabilidad y estrés. 

3.1.1 Principios fundamentales de construcción naval, asiento y estabilidad 
3.1.1.1 Materiales de construcción naval 

3.1.1.2 Soldaduras  

3.1.1.3 Mamparos  

3.1.1.4 Puertas estancas y estancas a la intemperie 
3.1.1.5 Corrosión y prevención 

3.1.1.6 Inspecciones y dique seco 

3.1.1.7 Estabilidad 
3.1.2 Efecto del asiento y de estabilidad en situación de daño 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 
0.3 

0.3 

1 

2.8 

1.0 
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3.1.2.1 Efecto del asiento y estabilidad del buque con avería, inundación en los 

compartimientos y acciones a tomar. 

3.1.2.2 Teorías que afectan el asiento y la estabilidad.  
3.1.3 Conocimiento de las recomendaciones de la OMI referente a la estabilidad 

del buque  

3.1.3.1 Responsabilidades bajo los márgenes relevantes a los que requieren los 

convenios y códigos internacionales 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

Competencia: 

3.2 Vigilar y controlar de cumplimiento de los requisitos legislativos y medidas 

para garantizar la seguridad de la vida en el mar y la protección del medio 

marino 

3.2.1 El derecho marítimo internacional empleado en acuerdos y convenciones 

internacionales 
3.2.1.1 Certificados y otros documentos requeridos a bordo de los buques por 

convenios internacionales 

3.2.1.2 Responsabilidades según lo establece el Convenio Internacional de 

Líneas de Carga 
3.2.1.3 Responsabilidades según lo establece el Convenio Internacional sobre la 

Seguridad de la Vida humana en el mar  

3.2.1.4 Responsabilidades según lo establece el Convenio Internacional de la 
Prevención de la Contaminación de los Buques 

3.2.1.5 Declaraciones marítimas de salud y los requisitos del reglamento 

sanitario  

3.2.1.6 Responsabilidades bajo otras leyes marítimas internacionales 
incorporadas en acuerdos y convenciones internacionales que impactan 

en el papel de los oficiales de cubierta de nivel de gestión 

3.2.1.7 Responsabilidades en virtud de instrumentos internacionales que afectan 
a la seguridad del buque 

3.2.1.8 Métodos y ayudas para prevenir la contaminación del medio marino por buques 

3.2.1.9 Legislación nacional para la aplicación de acuerdos y convenios 

internacionales 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

1.0 

0.4 

0.4 

0.4 

4.2 

Competencia: 

3.3 Mantener la seguridad y la protección  de la tripulación y de los pasajeros 

en la condición operacional de los sistemas de salvamento, lucha contra 

incendios y otros sistemas de seguridad 
3.3.1 Conocimientos de las normas de los dispositivos de salvamentos  

3.3.2 Acción a tomar para proteger y salvaguardas el personal de abordo  

3.3.3 Acciones para limitar los daños y salvar la nave después de un incendio, 
explosión, colisión o conexión a tierra 

0.4 

0.4 

0.4 

1.2 

Competencia: 

3.4 Planes de control de emergencia y daños de desarrollo y situaciones de 

emergencia 

3.4.1 Preparación de planes de contingencia para la respuesta a emergencias 

3.4.2 Construcción del buque incluyendo el control de averías 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

Competencia: 

3.5 Uso del liderazgo y habilidades de gestión 

3.5.1 Gestión y formación del personal de buques 
3.5.1.1 Gestión del personal a bordo 

3.5.1.2 Entrenamiento a bordo de los buques  

3.5.2 Convenios marítimos internacionales relacionados, recomendaciones y 

legislación nacional  
3.5.2.1 Convenciones marítimas internacionales conexas, recomendaciones y 

legislación nacional 

0.3 

0.3 

0.4 

0.6 

0.4 
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3.5.3 Aplicación de tarea y gestión de cargas de trabajo 

3.5.3.1 Tarea y gestión de la carga de trabajo 

3.5.4 Gestión efectiva de los recursos 
3.5.4.1 Aplicación de una gestión eficaz de los recursos a nivel de gestión 

3.5.5 Técnicas de toma de decisiones 

3.5.5.1 Manejo de situación y riesgos 

3.5.5.2 Identificar y generar opciones 
3.5.5.3 Selección de medidas a tomar 

3.5.5.4 Evaluación de la eficacia de los resultados 

3.5.6 Desarrollo, aplicación y supervisión de los procedimientos operativos 
estándar 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 
0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

1.2 

0.4 

3.6 Organizar y manejar los cuidados médicos a bordo 

3.6.1 Publicaciones médicas 
3.6.1.1 Guías médicas internacionales para buques  

3.6.1.2 Código internacional de señales (sección médica) 

3.6.1.3 Guía médica de primeros auxilios para uso de accidentes que involucren 

mercancías peligrosas. 

0.4 

0.3 

0.3 

1.0 

Total para la función 3: Control del funcionamiento del buque y cuidado de las 

personas a bordo, a Nivel Gestión  

15.0 

horas 

Total Para Todas Las Funciones 83.5 horas 

4. Revisión y evaluación 1.5 

Total para el curso 85 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA JEFES DE 

MÁQUINAS Y PRIMEROS OFICIALES DE MÁQUINAS DE BUQUES 

CUYA MÁQUINA PROPULSORA PRINCIPAL TENGA UNA 

POTENCIA IGUAL O SUPERIOR DE 3000 KW (NIVEL GESTIÓN) 

FINALIDAD 

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla III/2, Sección A-III/2 y Cuadro A-

III/2, del Convenio STCW 1978 enmendado, para la función de Maquinaria Naval, la 

función de Ingeniería Eléctrica, la función de Mantenimiento y Reparación, y Control de la 

Operación de los Buques y Atención a Personas a bordo en el Nivel Gestión. 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados de la 

Regla III/2, Sección A-III/2 y Cuadro A-III/2, del Convenio STCW 1978, enmendado para 

las siguientes funciones: 

 Maquinaria naval;

 Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a nivel de gestión;

 Mantenimiento y reparaciones;

 Control del funcionamiento de los buques y cuidado de las personas a bordo.

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación previamente 

aprobada, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio STCW´78, 

enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Jefes de Máquinas y Primeros Oficiales de máquinas de buques cuya 

máquina propulsora principal tenga una potencia igual o superior de 3000 KW (Nivel 

Gestión), de conformidad con las Reglas I/11, III/2, Secciones A-I/11, A-III/2 y Cuadro A-

III/2 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistan a cada sesión dependerá de las instalaciones 

y la disponibilidad de los instructores, para impartir la formación. 
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PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso. 

El instructor a cargo deberá: 

 Tener un Certificado de Competencia válido como Jefe de Máquinas o Primer

Oficial de Máquina (Regla III/2);

 Ser un Ingeniero Eléctrico (particularmente para la Función 2).

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978,

enmendado (Curso modelo OMI 6.09).

 Estar en posesión del curso Formador de Instructor y Evaluador de Simuladores, en

cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, enmendado (Curso

modelo OMI 6.10).

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el

fabricante.

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio de navegación con experiencia como Jefe

de Máquinas o Primer Oficial de Máquina (Regla III/2).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Todas las funciones. 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

Para un mejor beneficio en el desarrollo de las competencias practicas requeridas por el 

Código STCW, el uso de simuladores  de máquinas y/o réplicas de máquinas y equipos de 

la cámara de máquinas deben  estar disponibles. 

Función 2 

Los siguientes equipos son necesarios para los laboratorios pertinentes: 

 Instrumentos de medición/prueba (osciloscopio, voltímetros, amperímetros,

medidores de potencia, multímetros digitales y analógicos, comprobadores de

continuidad, medidores de pinza, probadores de líneas activas, comprobadores de

aislamiento, etc.);

 Dispositivos de circuitos eléctricos (varios relés, interruptores, resistencias,

interruptores automáticos, fusibles, lámparas, transformadores, conectores);

 Ejemplos de diagramas eléctricos (es decir, diagrama de bloque, sistema, circuito y

cableado);

 Motores y varios tipos de arrancadores de motor con diagrama de circuitos de

arranque;

 Generadores del modelo A.C. y D.C.;
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 Una selección de cables marinos, un sistema modelo de lámpara de tierra;

 Equipo de experimento de circuito electrónico que incluye elementos de circuito de

electro como varios dispositivos de semiconductores, tiristores, IGBT, NOSFET,

LSI, LED), diagramas de circuitos simples y configuraciones;

 Varios dispositivos/equipos de control automático (controladores PID,

Secuenciador, transductor, grabadoras, válvulas de control, termostatos, presostatos,

interruptores de nivel, solenoide de núcleo de hierro, bulbo termómetro de

resistencia, estándar de resistencia ajustable para crear la señal de temperatura

deseada, equipos de prueba hidráulica;

 Equipo de experimento de control PID para el sistema de control de

temperatura/nivel/presión.

Función 3 

Se requiere un taller integral para los elementos prácticos en los objetivos de la 

capacitación. 

El taller se requiere equipado con una grúa aérea y una gama de herramientas de 

mantenimiento. Serán necesarios servicios tales como aire comprimido y suministro de 

agua, así como acceso a talleres utilizados para capacitación en otras habilidades de 

ingeniería marina. 

Al iniciar el programa en el mantenimiento de la planta en un instituto de capacitación, la 

adquisición de componentes y maquinaria de ingeniería marítima adecuados puede ser 

difícil ya que el alto costo imposibilitaría la compra de equipos nuevos. El centro de 

capacitación puede adquirir inicialmente chatarra, piezas descartadas y artículos de equipo, 

o solicitar donaciones de equipos de fabricantes o armadores. Se debe hacer una provisión

anual financiera en el presupuesto del centro de capacitación para actualizar y expandir el 

equipo cada año. 

Los siguientes equipos son necesarios para los laboratorios pertinentes: 

 Bombas;

 Compresores de aire;

 Turbina de vapor;

 Motores diésel de cuatro y dos tiempos;

 Una amplia gama de válvulas;

 Tuberías y accesorios;

 Complementos de refrigeradores;

 Intercambiadores de calor;

 Montajes de calderas;

 Quemadores de combustible de aceite;

 Maquinaria de cubierta;

 Culatas de motores diésel, completadas con accesorios;

 Bombas hidráulicas, motores, válvulas y accesorios;

 Un bloque de empuje;
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 Purificadores de aceite.

Función 4 

Se requieren los siguientes equipos: 

 Modelos tridimensionales recortados que muestran la estructura de las partes del

barco;

 Fotografías, dibujos y planos que ilustran varios tipos de barcos y detalles de

construcción;

 Un modelo de demostración de estabilidad del barco flotante y un tanque de

flotación. El modelo debe ser capaz de demostrar los efectos de agregar o eliminar

masas, desplazar masas, suspender masas y liberar la superficie del líquido;

 Un hidrómetro marino.

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Dibujos / Plan del buque (GA, plan de cubierta y sección media) 

A3 Reproductor de DVD y videos mencionados como referencia en el curso modelo 

OMI 7.02, son recomendaciones solamente y están destinados a apoyar los 

resultados de aprendizaje del curso. 

REFERENCIAS OMI 

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Curso modelo OMI 7.02 – Jefe de Maquina y Primer oficial de máquina, Edición 

2014. 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 43

ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA JEFES DE MÁQUINAS Y  

PRIMEROS OFICIALES DE MÁQUINAS EN BUQUES DE PROPULSIÓN 

MECÁNICA DE 3000 KW O MAS (NIVEL GESTIÓN) 

FUNCIÓN 1: MAQUINARIA NAVAL, NIVEL GESTIÓN 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

por tema 

Total de 

horas 

1.1 Gestión del funcionamiento de la maquinaria de la instalación de propulsión 

1.1.1 Máquinas motores diésel, características funcionamiento de las máquinas 
principales y de la maquinaria auxiliar conexa; 

1.1.2 Máquinas con turbinas de vapor marinas, características funcionamiento de 

las máquinas principales y de la maquinaria auxiliar conexa; 
1.1.3 Máquinas con turbina de gas marinas, características funcionamiento de las 

máquinas principales y de la maquinaria auxiliar conexa; 

1.1.4 Máquinas con calderas de vapor marinas, características funcionamiento de 

las máquinas principales y de la maquinaria auxiliar conexa; 
1.1.5 El eje de la hélice sus características funcionamiento de las máquinas 

principales y de la maquinaria auxiliar conexa. 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2.5 

1.2 Planificar y programar las operaciones (conocimientos teóricos) 

1.2.1 Termodinámicas y termotransmisión 
.1 Ciclos de gases 

.2 Propiedades del vapor 

.3 Ciclos del vapor 

.4 Refrigeración 

.5 Combustión 

.6 Transferencias de calor 

.7 Aire acondicionado 

1.2.2 Mecánica e hidromecánica 

.1 Balanceo 

.2 Movimiento armónico simple 

.3 Estrés y tensión 

.4 Torsión 

.5 Estrés combinado 

.6 Mecánica de los fluidos 

1.2.3 Características de propulsión de los motores diésel, las turbinas de vapor y de 

gas, incluidas la velocidad, la potencia y el consumo de combustible 
.1 Diagramas de hélices 

.2 Características de propulsión por diésel 

.3 Características de propulsión por planta de vapor 

.4 Características de propulsión por turbina de gas 
1.2.4 Ciclo térmico, rendimiento térmico y balance térmico 

.1 Motor diésel 

.2 Caldera de vapor y turbina a vapor 

.3 Turbina de gas 

1.2.5 Refrigeradores y ciclo de refrigeración 

.1 Sistema de aire acondicionado, funcionamiento y mantenimiento 

1.2.6 Propiedad físicas y químicas para combustible y lubricantes 
.1 Muestras y pruebas a bordo y en tierra 

.2 Interpretación de resultados 

.3 Contaminantes  

.4 Tratamientos de los combustibles y lubricantes, incluyendo almacenajes, 

mezclas, etc. 

1.2.7 Tecnología de los materiales 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

E 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

3.5 

3.0 

2.0 

1.5 

1.0 

2.0 

E 

1.0 
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.1 Pruebas de materiales destructivos y no destructivos 

.2 Procesamientos de materiales usados en construcción y reparaciones.  

0.5 

0.5 

1.3 Funcionamiento, vigilancia, evaluación del rendimiento y mantenimiento de 

la seguridad de la instalación de propulsión y la maquinaria auxiliar 

(conocimiento práctico) 

1.3.1 Hacer arrancar y parar la maquina propulsora principal y la maquinaria 

auxiliar, incluidos los sistemas correspondientes 

.1 Máquina principal y sistemas asociados 

.2 Calderas y sistemas asociados  

.3 Motor auxiliar y sistemas asociados 

.4 Otras máquinas auxiliares 

1.3.2 Límites de funcionamiento de la instalación de propulsión 
1.3.3 Funcionamiento, vigilancia, evaluación del rendimiento y mantenimiento 

eficaces de la seguridad de la instalación de propulsión y la maquinaria auxiliar. 

.1 Motor diésel  

.2 Elementos de máquinas  

.3 Lubricantes de máquinas  

.4 Inyección de combustible 

.5 Cámara de barrido y supercargadores 

.6 Puesta en marcha y marcha atrás 

.7 Sistema de enfriamiento 

.8 Seguridad y control del motor diésel 

.9 Operación de emergencia del motor diésel 

.10 Múltiples de máquinas de propulsión 

.11 Compresores de aire y sistema de compresores de aire 

.12  sistema hidráulico 

.13 Tipos de calderas auxiliares 

.14 Sistema de vapor auxiliar 

.15 Válvulas de seguridad  

.16 Indicador de nivel de agua en caldera 

.17 Uso de agua salada en calderas 

.18 Uso de agua dulce en calderas 

.19 Pruebas del calentador de agua 

.20 Tratamiento del calentador de agua 

.21 Turbina de vapor auxiliar 

.22 Defecto de calderas 

.23 Inspección y reparación de calderas y turbine de vapor 

.24 Evaporadores 

.25 Fluido térmico del sistema de calefacción 

1.3.4 Funciones y mecanismo de control automático del motor principal 

.1 Motores diésel 

.2 Turbina de vapor 

.3    Turbina de gas 

1.3.5 Funciones y mecanismos de control automático  de la maquinaria auxiliar, 

incluidos, entre otros 

.1 Generador y el sistema de distribución  

.2 Calderas de vapor 

.3 Purificadora 

.4 Sistema de refrigeración 

.5 Sistemas de bombas y tuberías 

.6 Sistema de gobierno a gas 

.7    Equipo para la carga y maquinarias en cubierta 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0.4 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.4 

0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

2.0 

E 

0.5 

10 

1.5 

3.0 
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1.4 Gestionar las operaciones de combustible, lubricación y lastre 

1.4.1 Funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria, incluidos los sistemas de 

bombeo y tuberías 

.1 Sentina y lastre 

.2 Prevención de la contaminación por combustible 

.3   Agua sucias y fangosas 

0.5 

0.5 

0.5 

1.5 

Total de la función 1: maquinaria naval, a Nivel Gestión 35 horas 

FUNCIÓN 2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y DE CONTROL, A NIVEL 

GESTIÓN 

Conocimientos, comprensión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total de 

horas 

2.1. Gestionar el funcionamiento del equipo de control eléctrico y electrónico 

conocimientos teóricos 
2.1.1. Electro tecnología marina, electrónica de potencia, máquinas de control 

automático y dispositivos de seguridad. 

.1    Electro – tecnología marina 

.2 Electrónica, potencia electrónica 

.3 Control automático para máquina y dispositivos de seguridad 

2.1.2. Características de proyecto y configuración de sistema del equipo de 

control automático y los dispositivos de seguridad para las siguientes 
máquinas: 

.1 Disposiciones  generales 

.2 Máquina principal 

.3 Generador y sistema de distribución  

.4 Caldera de vapor 

2.1.3. Características de proyecto y configuraciones de sistema del equipo de 

control del funcionamiento de los motores eléctricos 

.1 A.C. Motor tres fases 

.2 Synchronous motors tres fases  

.3 Efecto de la variación de frecuencia y voltajes de motores de 
corrientes alterna 

.4 Control y protección de motor 

.5 Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) control de velocidad del motor 

.6 Control de velocidad por thyristors 

.7 Generador de tres fases 

.8 Transformadores de tres fases 

.9 Distribuidores 

.10 Energía de emergencia 

2.1.4. Características de proyecto de las instalaciones de alta tensión 

.1 Características de proyecto de las instalaciones de alta tensión 

.2 Seguridad operacional de instalaciones de alto voltajes 

2.1.5. Características del equipo de control hidráulico y neumático 

 .1 Equipo de control hidráulico 

 .2   Equipo de control neumático 

0.5 

0.5 
2.0 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 
0.25 

0.25 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

3.0 

2.0 

3.0 

1.0 

1.0 
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2.2. Gestionar la localización y corrección de fallos del equipo de control eléctrico y 

electrónico para ponerlo en condiciones de funcionamiento conocimiento práctico 

2.2.1. Localización y corrección de fallos del eléctrico y electrónico 

.1 Seguridad electrónica 

.2 Prueba de los equipos 

.3 Interpretación de la simbología en circuito 

.4 Procedimiento lógico de solución de problemas en seis pasos 

.5 Generación 

.6 Controles eléctricos del motor de arranque 

.7 Interruptor de aire principal 

.8 Protección de generadores 

.9 Sistemas de distribución eléctrica 

.10 Motores 

.11 Requisitos para una inspección eléctrica 

.12 Calibrar y ajustar transmisores y controladores 

.13 Detección de fallos del sistema de control 

2.2.2. Prueba de funcionamientos del equipo de control eléctrico y electrónico y de 

los dispositivos de seguridad 

.1 Ensayo de funcionamiento de equipos de control eléctricos y 

electrónicos y dispositivos de seguridad 

2.2.3. Localización y corrección de fallos de los sistemas de vigilancia 
.1 Prueba y calibración de sensores y transductores del sistema de monitoreo 

2.2.4. Control de la versión del soporte lógico 

.1 Controladores lógicos programables (PLC) 

.2 Microcontroladores 

.3 Técnicas digitales  

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 
0.25 

0.25 

0.25 
0.25 

0.25 

0.5 
0.5 

0.25 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

E 

4.0 

0.5 

0.5 

1.5 

Total de la función 2: instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a Nivel Gestión 16.5 horas 
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FUNCIÓN 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, A NIVEL GESTIÓN 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas por 

tema 

Total  de 

horas 

3.1    Gestionar procedimientos seguros y eficaces de mantenimiento y reparaciones 

3.1.1 Experiencia en mecánica naval 
Conocimientos teóricos 

.1  Sistema de mantenimiento planificado por el Código IGS 

3.1.2 Organización de procedimientos seguros y eficaces de  mantenimiento y 
reparación  

Conocimiento práctico 

.1    Administrar procedimientos seguros y efectivos de mantenimiento y 

reparación relevante a 3.1.1 

3.1.3 Planificar el mantenimiento, incluidas las verificaciones obligatorias y de clase 
Conocimiento práctico 

.1    Planificación del mantenimiento, incluidas las verificaciones legales 
y de clase correspondientes a 3.1.1 

3.1.4 Planificar las reparaciones .Conocimiento práctico 

.1   Planificación de reparaciones relevantes a 3.1.1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2.0 

3.2   Detectar y definir la causa de los defectos de funcionamiento de las máquinas y 

repararlas 
Conocimiento práctico 

3.2.1 Detección de defectos de funcionamiento de las máquinas, localización de 

fallos y medidas para prevenir las averías 

1. Mantenimiento no planeado

3.2.2 Inspección y ajuste del equipo 
.1    Inspección y ajuste del equipo correspondiente a 3.1.1 

3.2.3 Prueba no destructiva 

.1    Diferentes tipos de prueba no destructiva 

0.5 

0.5 

0.5 

1.5 

3.3     Garantizar que se observan las prácticas de seguridad en el trabajo 
Conocimiento práctico 

3.3.1 Prácticas de seguridad en el trabajo 

3.3.1.1 Evaluación de riesgos 
3.3.1.2 Oficial de seguridad 

3.3.1.3 Equipo de protección personal 

3.3.1.4 Equipo de trabajo 

3.3.1.5 Inducción de seguridad 
3.3.1.6 Precauciones en caso de fuego 

3.3.1.7 Procedimientos en caso de emergencia 

3.3.1.8 Movimiento seguro 
3.3.1.9 Sistema de seguridad en el trabajo 

3.3.1.10 Acceso a un espacio confinado 

3.3.1.11 Sistema para permiso de trabajo 

3.3.1.12 Manejo manual  
3.3.1.13 Uso del equipo de trabajo 

3.3.1.14 Planta elevadora 

3.3.1.15 Mantenimiento de maquinarias 
3.3.1.16 Trabajos en caliente 

3.3.1.17 Pinturas 

3.3.1.18 Sustancias peligrosas 
3.3.1.19 Ruidos y vibraciones 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

0.5 

0.5 
0.5 

17.5 

Total de la función 3:  mantenimiento y reparaciones, a Nivel Gestión 21.0 horas 
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FUNCIÓN 4: CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL BUQUE Y CUIDADO DE LAS 

PERSONAS A BORDO, A NIVEL GESTIÓN 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

por tema 

Total de 

horas 

4.1     Controlar el asiento, la estabilidad y los esfuerzos 

4.1.1 Principios fundamentales en construcción naval, asiento y estabilidad 
.1 Fuerzas cortantes 

.2 Disposiciones de construcción 

.3 Puertas herméticas y estancas a la intemperie 

.4 Dinámicas de buques 

.5 Corrosión y su prevención 

.6 Inspecciones y dique seco 

.7 Estabilidad 

.8 Resistencia y consumo del combustible 

.9 Timones 

4.1.2 Efecto 
.1 Efecto de las inundaciones sobre la estabilidad transversal y el 

asiento 

.2 Teorías que afectan el ajuste y la estabilidad 
4.1.3 Recomendaciones de la OMI sobre la estabilidad del buque 

.1 Responsabilidades bajo los requisitos pertinentes de los convenios 

y códigos internacionales 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

4.5 

1.0 

0.5 

4.2  Vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas y de las 

medidas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, la 

protección marítima y la protección del medio marino 

4.2.1    Derecho marítimo internacional pertinente recogido en acuerdos y 
convenios internacionales 

.1 Certificados y otros documentos que deben ir a bordo de buques por 

convenios internacionales 
.2 Responsabilidades nacidas de las prescripciones aplicables del convenio 

internacional sobre las líneas de carga, 1966 en su forma enmendada 

.3 Responsabilidades nacidas de las prescripciones aplicables del convenio 

internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 en su 
forma enmendada 

.4 Responsabilidades nacidas del convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques en si forma enmendada 
.5 Declaraciones marítimas de sanidad y prescripciones del reglamento 

sanitario internacional 

.6 Responsabilidades bajo otras leyes marítimas internacionales 

incorporadas en acuerdos y convenciones internacionales que impactan 
en el papel de los oficiales de nivel de gestión 

.7 Responsabilidades nacidas de instrumentos internacionales que afecten a 

la seguridad del buque, el pasaje y la tripulación y la carga. 
.8 Métodos y dispositivos para prevenir la contaminación del medio 

ambiente por los buques 

.9 Conocimiento de la legislación nacional para aplicar los acuerdos y 
convenios internacionales 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

4.5 
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4.3  Mantener la seguridad y protección del buque, la tripulación y los pasajeros, 

así como el buen estado de funcionamiento de los sistemas de salvamento, 

lucha contra incendios y demás sistemas de seguridad     

4.3.1    Reglas sobre los dispositivos de salvamento  

4.3.2    Medidas que se adoptaran para la protección y salvaguardia de todas las 

personas a bordo en una emergencia     

4.3.3    Medidas destinadas a limitar los daños y salvar el buque tras producirse 
un incendio, explosión, varada o abordaje 

0.5 
1 

0.5 

1 

2.0 

4.4  Elaborar planes de emergencias y de control de averías, y actuar 

eficazmente en tales situaciones 

4.4.1    Preparación de planes de contingencia para la respuesta a emergencias 

4.4.2    Construcción del buque y control de averías 

0.5 

1 

1.5 

Total para la función 4:  control del funcionamiento del buque y cuidado de las 

personas a bordo, a Nivel Gestión 
14  horas 

5. Revisión y evaluación 1.5 

Total para todas las funciones 88 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL 

ELECTROTÉCNICO 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla III/6, Sección A-III/6 y Cuadro A-

III/6, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla III/6, Sección A-III/6 y Cuadro A-III/6, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Oficial Electrotécnico, de conformidad con las Reglas I/11, III/6, 

Secciones A-I/11, A-III/6 y Cuadro A-III/6 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 24 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de doce. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:24 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso. 

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978,

enmendado (Curso modelo OMI 6.09).

 Estar en posesión del curso Formador de Instructor y Evaluador de Simuladores, en

cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, enmendado (Curso

modelo OMI 6.10).
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 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el

fabricante.

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como

Oficial Encargado de la Guardia En una Cámara de Máquinas (Regla III/1).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD), adicionalmente un

tablero para talleres y poder realizar debates en grupos.

 Se debe disponer de un amplio taller de trabajo, equipado con instalaciones

adecuadas para la práctica. Adicionalmente, un espacio para materiales de trabajo,

provisiones, herramientas, etc.

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD).

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Marlins English language Study Pack 1 and Study Pack 2 with audio cassette and 

teacher's notes 

REFERENCIAS OMI 

R1 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers (STCW), 1978, as amended  

R2 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 as amended 

(IMO Sales No. 110)  

R3 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 

(IMO Sales No. 520)  

R4 Regulations for the prevention of Pollution by Oil – Annex 1, MARPOL 73/78 

(IMO Sales No.520) 

R5 Regulations for the Control of Pollution by Noxious Substances in Bulk – Annex II, 

MARPOL 73/78 (IMO Sales No. 520) 

R6 Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78 (IMO Sales 

No.520) 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL ELECTROTÉCNICO 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 

Horas prácticas 

Función 1: Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a Nivel Operacional 

1. Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control

1.1 Comprensión básica del funcionamiento de los sistemas mecánicos 
1.1.1 Los motores primarios, incluida la planta de propulsión principal 

1.1.2 Las máquinas auxiliares de la cámara de máquinas 

1.1.3 El sistema de gobierno 

1.1.4 Los sistemas de manipulación de la carga 
1.1.5 La maquinaria de cubierta 

1.1.6 Los sistemas de los servicios de fonda 

1.2 Conocimientos básicos relativos a la transmisión de calor, mecánica e 
hidromecánica 

1.3 Teoría de la electrotecnología y de máquinas eléctricas 

1.4 Principios fundamentales de electrónica y electrónica de potencia 
1.5 Cuadros de distribución eléctrica y equipo eléctrico 

1.6 Principios fundamentales de automatización, sistemas de control automático y 

tecnología 

1.7 Instrumentos, alarmas y sistemas de vigilancia 
1.8 Motores eléctricos 

1.9 Tecnología de los materiales eléctricos 

1.10 Sistemas de control electro-hidráulico y electroneumático 
1.11 Conciencia de los peligros que entraña el funcionamiento de los sistemas con una 

tensión superior a 1000 voltios y las medidas de seguridad correspondientes 

10.0 

10.0 

2.0 

14.0 
9.0 

6.0 

51.0 

7.0 

37.5 
22.5 

30.0 

20.0 
22.5 

15.0 

7.5 
8 

2.5 

2. Supervisar los sistemas de control automático de la máquina propulsora principal

y la maquinaria auxiliar
2.1 Preparación de los sistemas de control para el funcionamiento de la máquina 

propulsora principal y la maquinaria auxiliar 

7.5 

3. Hacer funcionar los generadores y los sistemas de distribución
3.1 Acoplamiento, reparto de la carga y permutación de generadores 

3.2 Acoplamiento e interrupción de la conexión entre los cuadros de conmutación y 

distribución 

3.0 

3.0 

4. Hacer funcionar y mantener los sistemas de energía eléctrica de más de 1000

voltios

4.1 Tecnología de alta tensión 

4.2 Medidas y procedimientos de seguridad 

4.3 Propulsión eléctrica de los buques, de los motores eléctricos y de los sistemas de 
control 

4.4 Funcionamiento y mantenimiento sin riesgos de los sistemas de alta tensión 

7.5 

2.5 

7.5 

6 

5. Hacer funcionar los ordenadores y las redes informáticas a bordo de los buques
5.1 Las características principales relativas al procesamiento de datos 

5.2 La creación y el uso de redes informáticas a bordo de los buques 

5.3 El uso de los ordenadores instalados en el puente, en la cámara de máquinas y con 

fines comerciales 

22.5 

15 

22.5 

6. Empleo del Inglés escrito y hablado

6.1 Conocimiento adecuado del Inglés de modo que el oficial pueda utilizar las 

publicaciones sobre maquinaria y desempeñar sus cometidos 

15 

7. Utilizar los sistemas de comunicación interna

7.1 Funcionamiento de todos los sistemas de a bordo para las comunicaciones 

internas 

7.5 

Sub totales 51.0 343 

Total para la función 1 394.0 horas 
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Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 

Horas de ejercicios 

prácticos a bordo

Función 2: Mantenimiento y reparaciones, a Nivel Operacional 

1. Mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y electrónico

1.1 Requisitos de seguridad para el trabajo en los sistemas eléctricos de a bordo, 

incluido el ¿aislamiento seguro del equipo eléctrico, antes de permitir que el 

personal trabaje en tal equipo 
1.2 Mantenimiento y reparación de equipo y sistemas eléctricos, cuadros de 

conmutación, motores eléctricos, generadores y equipo y sistemas eléctricos de 

corriente continua 
1.3 Detección de defectos eléctricos de funcionamiento de las máquinas, localización 

de fallos y medidas para prevenir las averías 

1.4 Construcción y funcionamiento del equipo eléctrico para efectuar pruebas y 
mediciones 

1.5 Funcionamiento, configuración y pruebas de los sistemas de vigilancia, 

dispositivos de control automático y dispositivos protectores 

1.6 lnterpretación de diagramas eléctricos y electrónicos 

7.5 

10 

5 

7.5 

10 

15 

2. Mantenimiento y reparación de los sistemas de control automático de las máquinas

propulsoras principales y de las máquinas auxiliares

2.1 Mantenimiento y reparación  de los sistemas de control automático de las 
máquinas propulsoras principales y de las máquinas auxiliares 

15 

3. Mantenimiento y reparación del equipo náutico del puente y los sistemas de

comunicación del buque

3.1 Mantenimiento y reparación del equipo náutico del puente 
3.2 Mantenimiento y reparación de los sistemas de comunicación del buque 

19.5 
7.5 

4. Mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control de

la maquinaria de cubierta y del equipo de manipulación de la carga

4.1 Mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control 
de la maquinaria de cubierta 

4.2 Mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control 

del equipo de manipulación de la carga 
4.3 Operación de los sistemas eléctricos y electrónicos en zonas inflamables 

4.4 Procedimientos de seguridad y emergencia 

7.5 

10 

7.5 

2.5 

5. Mantenimiento y reparación de los sistemas de control y seguridad del equipo de

fonda
5.1 Mantenimiento y reparación de los sistemas de control y seguridad del equipo de 

fonda 

15 

Sub totales 139.5 

Total para la función 2 139.5 horas 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 

Horas de ejercicios 

prácticos a bordo

Función 3: Control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo, a 

Nivel Operacional 

1. Garantizar el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de la

contaminación

1.1 Prevenciones a tomar para la prevención de la contaminación del medio marino
1.1.1 MARPOL 73/78 

Anexos Técnicos: Anexos 1 al VI del Convenio MARPOL 73/78 

1.1.2 Convenciones y legislaciones adoptadas por diferentes países 

1.2 Procedimientos anticontaminación y todo el equipo conexo 
1.2.1 Control de la descarga de hidrocarburos 

7 

2 

1 

9 
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1.2.2 Libro Oil Record (Parte l- Machinery Space Operations y Parte 2 - 

Machinery Cargo/Ballast Operations) 

1.2.3 Plan Shipboard Oil Pollution Emergency (SOPEP) que incluye el plan 
Shipboard Marine Pollution Emergency (SMPEP) for Oil and/or Noxious 

Liquid Substances y el plan Vessel Response (vRP) 

1.2.4 Procedimientos anticontaminación y todo el equipo conexo, planta de 

aguas residuales, incinerador, pulverizador, planta de tratamiento de agua 
de lastre 

1.2.5 Plan de gestión de compuestos orgánicos volátiles (VOC), sistema de 

gestión de basura, sistemas anti incrustantes, gestión del agua de lastre y 
sus criterios de descarga 

1.3 Medidas proactivas para proteger el medio marino 

1.3.1 Medidas proactivas para proteger el medio marino 

0.5 

0.5 

0.5 

1.5 

0.5 

4 

0.5 

2. Prevención, control y lucha contra incendios a bordo
Ver curso Modelo OMI 2.03 y el Convenio STCW 1978, enmendado, Regla VI/3

3. Hacer funcionar los dispositivos de salvamento

Ver curso Modelo OMI 1.23 y el Convenio STCW 1978, enmendado, Regla VI/2

párrafos 1-2

4. Prestar primeros auxilios a bordo

Ver curso Modelo OMI 1.14 y el Convenio STCW 1978, enmendado, Regla VI/4

párrafos 1-3

5. Aplicación de las cualidades de liderazgo y de trabajo en equipo
Ver curso Modelo OMI 1.39 Liderazgo y Trabajo en Equipo y el Convenio STCW

1978, enmendado, Regla III/6

6. Contribuir a la seguridad del personal y del buque
6.1 Conocimiento de las técnicas de supervivencia personal

Ver Código de Formación Regla A-VI/1 párrafo 2 

6.2 Conocimiento de las técnicas de prevención de incendios y capacidad para 

extinguir incendios 
Ver Código de Formación Regla A-VI/1 párrafo 2 

6.3 Conocimientos de los primeros auxilios básicos 

Ver Código de Formación Regla A-VI/1 párrafo 2 
6.4 Conocimientos de seguridad personal y responsabilidad social 

Ver Código de Formación Regla A-VI/1 párrafo 2 

Sub totales 13.5 13.5 

Total para la función 3 27.0 horas 

Evaluación 1.5 

Total para todas las funciones 562.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO QUE 

FORME PARTE DE LA GUARDIA DE NAVEGACIÓN 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla II/4, Sección A-II/4 y Cuadro A-

II/4, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla II/4, Sección A-II/4 y Cuadro A-II/4, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Marinero que forme Parte de la Guardia en la Cámara de Máquinas, 

de conformidad con las Reglas I/11, II/4, Secciones A-I/11, A-II/4 y Cuadro A-II/4 del 

Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de practicantes que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 58

 Estar en posesión de un certificado válido de Curso de Marinero que Forme Parte de 

la Guardia de Navegación. 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD), adicionalmente un 

tablero para talleres y poder realizar debates en grupos.  

 Se debe disponer de un amplio taller de trabajo, equipado con instalaciones 

adecuadas para la práctica. Adicionalmente, un espacio para materiales de trabajo, 

provisiones, herramientas, etc. 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Vídeos de Guardia de Navegación; 

A4 Simulador de Navegación. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas (SMCP), 

Edición 2005. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO QUE FORME PARTE 

DE LA GUARDIA DE NAVEGACIÓN 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 

Horas de ejercicios 

prácticos a bordo

1. Dirigir el buque  y cumplir con las órdenes del timón en idioma inglés.
1.1 Uso del  y girocompás. 

1.2 Órdenes del timón. 

1.3 Cambio de piloto automático a manejo manual y viceversa. 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.5 

2. Mantener una adecuada atención por vista y audición
2.1 Responsabilidades de una adecuada atención, incluyendo reportes del rumbo 

aproximado de una señal de sonido, luz u otro objeto en grados o puntos. 

2.00 2.00 

3. Contribuir al monitoreo y control de una guardia segura

3.1 Términos y definiciones a bordo del buque. 
3.2 Uso apropiado de comunicación interna y sistemas de alarma. 

3.3 Habilidad para entender órdenes y para comunicarse con el Oficial Encargado de 

la Guardia en temas relevantes a tareas de la guardia. 
3.4 Procedimiento para relevar, realizar y entregar la guardia. 

3.5 Información requerida para mantener una guardia segura. 

3.6 Procedimientos básicos de protección ambiental. 

1.0 
2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

- 
1.0 

0.5 

1.0 

1.0 

- 

4. Operar equipo de emergencia y aplicar procedimientos de emergencia
4.1 Conocimiento de tareas de emergencia y señales de alarma. 

4.2 Conocimiento de señales pirotécnicas de socorro, EPIRBS y SARTS. 

4.3 Evitación de falsas alertas de socorro y las medidas a tomar en caso de activación 
accidental. 

1.5 

1.5 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

5. Revisión y evaluación 1.0 1.5 

Sub totales 19.0 11.0 

Total para el curso 30.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO QUE 

FORME PARTE DE LA GUARDIA EN LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla III/4, Sección A-III/4 y Cuadro A-

III/4, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla III/4, Sección A-III/4 y Cuadro A-III/4, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Marinero que forme Parte de la Guardia en la Cámara de Máquinas, 

de conformidad con las Reglas I/11, III/4, Secciones A-I/11, A-III/4 y Cuadro A-III/4 del 

Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de practicantes que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Curso de Marinero que Forme Parte de 

la Guardia en la Cámara de Máquinas. 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia en una Cámara de Máquinas con dotación 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 62

permanente o designado para prestar servicio en una cámara de máquinas sin 

dotación permanente (Regla III/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD), adicionalmente un 

tablero para talleres y poder realizar debates en grupos.  

 Se debe disponer de un amplio taller de trabajo, equipado con instalaciones 

adecuadas para la práctica. Adicionalmente, un espacio para materiales de trabajo, 

provisiones, herramientas, etc. 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Vídeos de Guardia de Cámara de Máquinas 

A4 Simulador de máquinas. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas (SMCP), 

Edición 2005. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO QUE FORME PARTE DE LA  

GUARDIA EN LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas de 

entrenamiento 
Lectura Horas 

prácticas 

1.a.  Llevar a cabo una guardia normal adecuada a los cometidos de un 

marinero que forme parte de la guardia en la cámara de máquinas 

1.1 Conocimiento básico de inglés marítimo (referencia al curso modelo 

OMI 3.17) para poder entender las órdenes  y poder comunicarse con el 

oficial de guardia en asuntos relacionados con los deberes de Guardia. 

1.b.  Entender las órdenes y hacerse entender en todo cuanto se relacione con 

los cometidos relacionados con la guardia 
1.1 Terminología utilizada en los espacios de máquinas y nomenclatura 

propia de las máquinas y el equipo 

1.2 Procedimientos propios de las guardias en la cámara de máquinas 

1.3 Prácticas de seguridad en el trabajo relacionadas con las operaciones de 
la cámara de máquinas 

1.4 Procedimientos elementales de protección ambiental 

1.5 Utilización de sistemas apropiados de comunicaciones internas 

1.6 Sistemas de alarma de la cámara de máquinas y capacidad para 
distinguir las diversas alarmas, especialmente las de los extintores de 

incendios a base de gas 

 
 

 

 

 
 

 

11.0 
 

4.0 

4.0 
 

4.0 

2.0 

2.0 

 
 

2.0 

 

 
 

 

2.0 
 

1.0 

1.0 
 

2.0 

- 

- 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

9.0 
 

3.0 

3.0 
 

2.0 

2.0 

2.0 

2. Para realizar la guardia de calderas: mantener las presiones de vapor y los 

niveles de agua correctos 

2.1 Para realizar una guardia de calderas segura, en términos de: 

2.1.1 Controlar la combustión del combustible de la caldera para un 

funcionamiento normal 
2.1.2 Determinar el nivel de agua correcto 

2.1.3 Comprobar la presión del vapor 

 
 

8.0 

 

 
 

2.0 

 

 
 

6.0 

3. Hacer funcionar el equipo de emergencia y aplicar los procedimientos de 

emergencia 
3.1 Conocimiento de los cometidos relacionados con las emergencias. 

3.2 Vías de evacuación de los espacios de máquinas. 

3.3 Familiarización con el emplazamiento y el uso del equipo de lucha 
contra incendios en los espacios de máquinas. 

 
 

4.0 

4.0 

2.0 
 

 
 

1.0 

- 

- 

 
 

3.0 

4.0 

2.0 

4. Revisión y evaluación 1.0 1.0 1.0 

Sub totales 46.0 12.0 37.0 

Total para el curso 95.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO DE 

PRIMERA DE PUENTE 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla II/5, Sección A-II/5 y Cuadro A-

II/5, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla II/5, Sección A-II/5 y Cuadro A-II/5, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Marinero de Primera de Puente, de conformidad con las Reglas I/11, 

II/5, Secciones A-I/11, A-II/5 y Cuadro A-II/5 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 24 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de doce. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:24 para la enseñanza en el aula y 1:12 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1). 

 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 66

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD), adicionalmente un 

tablero para talleres y poder realizar debates en grupos.  

 Se debe disponer de un amplio taller de trabajo, equipado con instalaciones 

adecuadas para la práctica. Adicionalmente, un espacio para materiales de trabajo, 

provisiones, herramientas, etc. 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Wall Chart: IMO Dangerous Goods Labels, Marks & Signs  

A3  Código de alertas e indicadores  

A4  Símbolos gráficos para los planes de control de incendios 

A5  Catalogo de British Admiralty Charts and other Hydrographic Publications  

A6  British Admiralty Notices to Mariners  

A7  Manual del British Admiralty The Mariners 

A8  Cuadros 

A9  Tabla de desviación  

A10  British Admiralty List of Lights  

A11  National List of lights and Buoyage System  

A12  British Admiralty Tide Table of the area concerned  

A13  National tide table  

A14  Tidal stream atlas  

A15  British Admiralty IALA Maritime Buoyage System  

A16  British Admiralty List of Radio Signals, Vol. 2: Radio Aids to Navigation  

A17  Cloud sheet 1986 (Edicion revisada). Geneva, World Meteorological Organisation  

A18  Marlins Study Pack 1 & Study Pack 2 

A19  Ship's Log-book  

A20  Calculador científica 

A21  Receptor GPS o Receptor Diferencial GPS (DGPS) 

A22  Ecosonda  

A23  Speed Log  

A24  Compas Magnético 

A25  Girocompás  

A26  Piloto Automático 
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A27  Receptor del Automatic Identification System (AIS) 

A28  Voyage Data Recorder  

A29  Reproductor DVD  

A30  Simulador (donde sea aplicable para mejorar la comprensión de los temas)  

A31  Modelos de trabajo  

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as amended (SOLAS)  

R3  International Conference on Revision of the International Regulations for 

Preventing Collisions at Sea 1972, as amended (COLREG)  

R4  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 73/78, as 

amended (MARPOL) R5 Regulations for the Control of Pollution by Noxious 

Liquid Substances in Bulk (MARPOL 73/78, Annex II)  

R5 International Code of Signals  

R6  IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP)  

R7  International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) and Supplement  

R8  Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)  

R9  Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS)  

R10  Reference labels and Placards for the Carriage of Dangerous Goods  

R11  IMO Dangerous Goods labels, marks and signs  

R12  Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes  

R13  International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code) and Supplement  

R14  Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes  

R15  Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code)  

R16  Assembly Resolution A.489 (XII) - Safe Stowage and Securing of Cargo Units and 

Other Entities in Ships Other Than Cellular Container Ships  

R17  Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code)  

R18  International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk (International Grain Code)  

R19  Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU Code)  

R20  Assembly Resolution A.533 (13) - Elements to Be Taken Into Account When 

Considering the Safe Stowage and Securing of Cargo Units and Vehicles in Ships  

R21  Assembly Resolution A.581 (14) - Guidelines for Securing Arrangements for the 

Transport of Road Vehicles on Ro-Ro Ships, as amended  

R22  International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of 

Bulk Carriers and Oil Tankers (ESP Code)  

R23  International Convention for Safe Containers (CSC)  

R24  Code of Safe Practice for the carriage of cargoes and persons by Offshore Supply 

Vessels (OSV Code)  

R25  Guidelines for the Transport and Handling of Limited Amounts of Hazardous and 

Noxious Liquid Substances in Bulk on Offshore Support Vessels (LHNS)  



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 68

R26  Revised Recommendations on the safe Transport of Dangerous Cargoes and Related 

Activities in Port Areas  

R27  Ballast Water Management Convention and the Guidelines for its Implementation  

R28  Pollution prevention equipment under MARPOL  

R29  United Nations Convention on the Law of the Sea  

R30  IMO Assembly Resolution A.760(18) Symbols related to life-saving appliances and 

arrangements, as amended  

R31  International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 

Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code),   

R32  ILO/IMO/WHO International Medical Guide for Ships  

R33  International Safety Management Code (ISM Code) with Guidelines for its 

Implementation  

R34  Guide to Maritime Security and the ISPS Code  

R35  International Life-Saving Appliances Code (LSA Code)  

R36  International Code for Fire Safety Systems (FSS Code)  

R37  Maritime Labour Conventions (MLC). 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO DE PRIMERA DE PUENTE 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 
Horas de 

ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 1: Navegación a Nivel Apoyo   

1. Contribuir a una Guardia de Navegación segura 

1.1 Capacidad para comprender las órdenes y comunicar con el Oficial de guardia en 
aspectos relativos a los cometidos relacionados con la guardia 

1.1.1 Definir los términos náuticos y técnicos a bordo del buque 

1.2 Procedimientos de entrega, realización y relevo de guardias 
1.2.1 Conocer los sistemas de guardia en mar y puerto 

1.2.2 Establecer los propósitos del equipo individual del Puente e interpretar 

los valores desplegados e integrarlos a las tareas de guardia 

1.2.3 Conocer las publicaciones náuticas que estén a bordo 

1.3 Información requerida para realizar una guardia segura 

1.3.1 Indicar los datos de rumbo, profundidad y velocidad de los 

instrumentos náuticos 
1.3.2 Indicar datos de rumbo y notificar al oficial encargado de la guardia 

1.3.3 Definir las posiciones del buque 

1.3.4 Definir las características especiales del área del mar 
1.3.5 Recolectar y documentar datos meteorológicos 

1.3.6 Describir la marea y sus efectos 

 

 

 
1.0 

 

2.5 
2.5 

 

2.5 
 

1.0 

 

1.0 
1.0 

1.0 

0.5 
1.0 

 

 

 
1.0 

 

 
 

 

 
 

1.0 

 

1.0 
1.0 

1.0 

1.5 
1.0 

2. Contribuir al atraque, fondeo y otras operaciones de amarre 

2.1 Sistema de amarre y procedimientos relacionados 

2.1.1 Conocimiento práctico de los cabos de amarre y remolque y cómo cada 

cabo funciona como parte de un sistema general 

2.1.2 Conocimiento práctico de las capacidades, cargas de trabajo seguras y 
resistencias a la rotura del equipo de amarre, incluidos los alambres de 

amarre, los cabos sintéticos y de fibra, chigres, molinetes del ancla, 

cabrestantes, bitas, guías y bolardos 
2.1.3 Conocimiento práctico de los procedimientos y el orden para sujetar y 

soltar los cabos y cables de amarre y remolque 

2.1.4 Conocimiento práctico de los procedimientos y orden en el uso de 
anclas en diversas operaciones 

2.2 Procesos y orden relacionados con el amarre a una o varias boyas 

2.2.1 Conocimiento práctico de los procedimientos y el orden relacionado 
con el amarre a una o varias boyas 

 

 
3.0 

 

3.0 
 

 

 
2.5 

 

3.0 

 
 

3.5 

 

 
1.0 

 

1.0 
 

 

 
1.5 

 

1.0 

 
 

0.5 

Sub totales 29.0 12.5 

Total para la función 1 41.5 horas 
 

 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 
Horas de 

ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 2: Manipulación y estiba de la carga a Nivel Apoyo   

1. Contribuir a la manipulación de la carga y las provisiones  

1.1 Conocimiento de los procedimientos para la manipulación, estiba y sujeción 

segura de cargas y provisiones, incluidas las sustancias y líquidos peligrosos, 
potencialmente peligrosos y perjudiciales: 

1.1.1 Demostración de sujeción de cargas 

1.1.2 Descripción de carga contenerizada  
1.1.3 Descripción de carga a granel 

1.1.4 Descripción de carga de granos a granel 

1.1.5 Cuidado de la carga 

 

 

 
 

2.5 

1.0 
1.5 

2.0 

4.5 

 

 

 
 

2.5 
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1.1.6 Cargas peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales 

1.1.7 Equipo de manipulación de carga y seguridad 

1.1.8 Descripción de tuberías del petrolero y disposiciones de bombeo 
1.1.9 Demostrar el uso de planes de carga 

1.1.10 Demostrar el manejo de provisiones 

1.2 Conocimiento básico y precauciones que deben adoptarse en relación con 

determinados tipos de carga e identificación del etiquetado IMDG 
1.2.1 Conocimiento básico y precauciones que deben adoptarse en relación 

con determinados tipos de carga 

1.2.2 Identificación de mercancías peligrosas mediante el etiquetado IMDG 

4.0 

3.5 

2.0 
3.0 

3.0 

 

 
15.0 

 

 

 

 

 
 

1.0 

 

 
 

 

2.0 

Sub totales 42.0 5.5 

Total para la función 2 47.5 horas 

 

 

 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 
Horas de 

ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 3: Control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo a 

Nivel Apoyo 

  

1. Contribuir al funcionamiento sin riesgos del equipo y las máquinas de cubierta 

1.1 Conocimiento del equipo de cubierta, que incluyen: 
1.1.1 Función y usos de las válvulas y bombas, elevadores, grúas, plumas y 

equipo conexo 

1.1.2 Función y usos de los chigres, molinetes, cabrestantes y equipo conexo 
1.1.3 Escotillas, puertas estancas, portas y equipo conexo 

1.1.4 Cabos de fibra y metálicos, cables y cadenas, así como su construcción, 

uso, marcas, mantenimiento y estiba adecuada 

1.1.5 Capacidad de utilizar y comprender señales básicas de funcionamiento 
del equipo, como por ejemplo chigres, molinetes, grúas y elevadores 

1.1.6 Capacidad para hacer funcionar el equipo de fondeo en diferentes 

operaciones, tales como anclar y levar anclas, trincar, así como en 
situaciones de emergencia 

1.2 Conocimiento de los siguientes procedimientos y capacidad para: 

1.2.1 Guarnir y desguarnir las guindolas de arboladura y los andamios 
1.2.2 Guarnir y desguarnir las escalas del práctico, los elevadores, las 

defensas contra ratas y los portalones. 

1.2.3 El cuidado y el manejo de la cabuyería, incluido el uso adecuado de 

nudos, ayustes y estopores 
1.3 Uso y manipulación del equipo de cubierta y del equipo de manipulación de la 

carga 

1.3.1 Medios de acceso, escotillas y tapas de escotillas, rampas, puertas o 
elevadores de costado/proa/popa  

1.3.2 Sistemas de tuberías – medios de aspiración y pozos de sentina y lastre 

1.3.3 Grúas, puntales y chigres 

1.4 Demostrar saber izar y bajar banderas y conocer las principales señales de 
bandera única. (A, B, G, H, O, P, Q) 

 

 
0.5 

 

0.5 
0.5 

0.5 

 

 
 

0.75 

 
 

 

1.0 
0.5 

 

1.0 

 
 

 

1.0 
 

1.0 

1.0 

1.0 

 

 
0.5 

 

0.5 
 

 

 

0.250 
 

2.0 

 
 

 

1.0 
0.5 

 

7.0 

2. Aplicar precauciones de salud y seguridad 

2.1 Procedimientos de seguridad personal a bordo, que incluyan: 
2.1.1 Demostrar prácticas de trabajo seguro y de seguridad personal a bordo, 

durante trabajos por encima de la cubierta y fuera de borda 

2.1.2 Demostrar prácticas de trabajo seguro y de seguridad personal a bordo, 

durante trabajos en espacios cerrados 

 

 
3.0 

 

1.5 

 

 

 
1.5 
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2.1.3 Conocer y comprender la aplicación de los sistemas de permiso para 

trabajo 

2.1.4 Demostrar prácticas de trabajo seguro y de seguridad personal a bordo, 
durante la manipulación de cabos. 

2.1.5 Demostrar prácticas de trabajo seguro y de seguridad personal a bordo, 

al aplicar técnicas de izada y métodos para evitar lesiones en la espalda 

2.1.6 Demostrar conocimientos prácticos en seguridad eléctrica 
2.1.7 Demonstrar conocimientos prácticos en seguridad mecánica 

2.1.8 Demostrar conocimientos prácticos en seguridad con respecto a los 

productos químicos y biológicos potencialmente peligrosos 
2.1.9 Demostrar conocimientos prácticos y entender la importancia del uso 

de equipo de seguridad personal. 

2.1.10 Poder comunicarse con otras personas a bordo en materia de seguridad 
elemental 

2.1.11 Poder entender símbolos informativos de seguridad, signos y señales de 

alarmas 

1.0 

 

1.0 
 

1.0 

 

2.0 
1.5 

1.0 

 
1.0 

 

 

1.0 
 

 

 

2.0 
1.5 

1.0 

 
0.5 

 

0.750 
 

0.750 

3. Tomar precauciones y contribuir a la prevención de la contaminación del medio marino 
3.1 Conocimiento de las precauciones que se deben adoptar para evitar la 

contaminación del medio marino 

3.1.1 Conocimiento básico del Convenio MARPOL 73/78 
3.1.2 Medidas proactivas para proteger el medio ambiente marino 

3.2 Conocimiento de la utilización y el funcionamiento del equipo de lucha contra la 

contaminación 

3.2.1 Procedimiento de funcionamiento del equipo de lucha contra la 
contaminación 

3.3 Conocimiento de los métodos aprobados para la eliminación de contaminantes del mar 

3.3.1 Eliminación de basura 

3.3.2 Intercambio de agua de lastre 

 
 

 

2.0 
2.0 

 

 

1.5 
 

 

2.0 
1.0 

0.5 

4. Manejar embarcaciones de supervivencia y botes de rescate   

Sub totales 30.75 21.25 

Total para la función 3 52.0 horas 

 

 

 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 
Horas de 

ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 4: Mantenimiento y reparación a Nivel Apoyo   

1. Contribuir a las operaciones de mantenimiento y de reparaciones a bordo  
1.1 Conocimiento de las técnicas de preparación de superficie. 

1.1.1 Preparar el acero para el recubrimiento 

1.2 Capacidad de utilizar material y equipo de pintura, lubricación y limpieza 

1.2.1 Limpiar y mantener pinturas y superficies de la cubierta. 
1.2.2 Uso de removedores de óxido. 

1.2.3 Conocer las diferentes secuencias de recubrimiento 

1.2.4 Preparar y aplicar pintura o recubrimiento protectivo 
1.2.5 Seleccionar y usar correctamente los fluidos, lubricantes o grasa 

1.2.6 Lubricar y engrasar partes móviles en cubierta 

1.2.7 Lubricar cables 
1.3 Capacidad para comprender y ejecutar los procedimientos rutinarios de 

mantenimiento y reparaciones 

1.3.1 Entender los horarios de mantenimiento y darle mantenimiento al 

equipo de cubierta 

 
 

1.5 

 

 
 

1.0 

2.0 
 

0.5 

0.5 
 

 

1.0 

 

 
 

1.5 

 

1.0 
0.5 

 

2.0 
0.5 

0.5 

0.5 
 

 

1.0 
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1.3.2 Unir y asegurar componentes 
1.3.3 Guardar el equipo y dejar las áreas de trabajo limpias, ordenadas y seguras 

1.4 Comprensión de las directrices de seguridad del fabricante y de las instrucciones 

de a bordo 
1.4.1 Comprender las normas de seguridad típicas de a bordo 

1.4.2 Uso de equipo de protección personal 

1.4.3 Uso de químicos a bordo 
1.4.4 Ventilar espacios interiores y cerrados durante y después de pintar. 

1.5 Conocimiento de las técnicas de eliminación sin riesgos de materiales de desecho. 

1.5.1 Comprender que existen reglas estrictas para la prevención de la 

contaminación del mar por los desechos de los barcos 
1.5.2 Seguir los procedimientos correctos para la eliminación de residuos de 

pintura, disolventes, basura y otros productos químicos 

1.5.3 Operar el equipo de manejo de desechos según sea necesario 
1.6 Conocimiento de la aplicación, el mantenimiento y el uso de herramientas de 

mano y eléctricas 

1.6.1 Uso correcto del equipo 

1.6.2 Uso del equipo de medición 
1.6.3 Seleccionar las herramientas de mano o eléctrica correctas 

1.6.4 Precauciones a tomar cuando se realice trabajo en caliente en cubierta 

1.0 

0.5 

 
 

2.0 

0.5 

0.5 
0.5 

 

0.5 
 

0.5 

 
0.5 

 

 

1.0 
 

2.0 

2.0 

 

 

 
 

 

 

0.5 
 

0.5 

 
0.5 

 

 
 

0.5 

 

 
2.0 

1.0 

9.5 

Sub totales 18.0 22.0 

Total para la función 4 40.0 horas 

Revisión y Evaluación  1.5 

Total 182.5 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO DE 

PRIMERA DE MÁQUINAS EN UNA CÁMARA DE MÁQUINAS CON 

DOTACIÓN PERMANENTE O DESIGNADOS PARA DESEMPEÑAR 

COMETIDOS EN UNA CÁMARA DE MÁQUINAS SIN DOTACIÓN 

PERMANENTE 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla III/5, Sección A-III/5 y Cuadro A-

III/5, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla III/5, Sección A-III/5 y Cuadro A-III/5, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Marinero de primera de máquinas en una cámara de máquinas con 

dotación permanente o designados para desempeñar cometidos en una cámara de máquinas 

sin dotación permanente, de conformidad con las Reglas I/11, III/5, Secciones A-I/11, A-

III/5 y Cuadro A-III/5 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 24 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de doce. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:24 para la enseñanza en el aula y 1:12 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 
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 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso Formador de Instructor y Evaluador de Simuladores, en 

cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, enmendado (Curso 

modelo OMI 6.10). 

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia En una Cámara de Máquinas (Regla III/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD), adicionalmente un 

tablero para talleres y poder realizar debates en grupos.  

 Se debe disponer de un amplio taller de trabajo, equipado con instalaciones 

adecuadas para la práctica. Adicionalmente, un espacio para materiales de trabajo, 

provisiones, herramientas, etc. 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Marlins English language Study Pack 1 and Study Pack 2 with audio cassette and 

teacher's notes 

A3  Marlins English Book 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers (STCW), 1978, as amended  

R2  International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 as amended 

(IMO Sales No. 110)  

R3  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 

(IMO Sales No. 520)  

R4  International Safety Management Code (ISM Code) (IMO-186)  

R5 IMO Model Course 3.17 on Maritime English  

R6  IMO Model course 7.09 on Ratings forming part of engine watch  
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R7  Resolution A.1050(27) Revised recommendations for entering enclosed spaces 

aboard ships  

R8  Maritime Labour Conventions (MLC)  

R9  IMO Model Course 1.38 on Marine Environmental Awareness  

R10  IMO Model Course 1.10 on Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes  

R12  IMO Model Course 3.12 on Assessment, Examination and Certification of Seafarers 

 

TEXTBOOKS (T)  

T1  Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port, International Labour Office  

T2  General Engineering Knowledge for Marine Engineers, Jackson, L. and Morton 

T.D., Thomas Reed Publications  

T3  Engineering Thermodynamics in S.I. Units, Joel, R., Longmann  

T4  Motor Engineering Knowledge for Marine Engineers, Russell, P.A., Morton, T.D., 

Jackson, L. and Prince, A.S., Thomas Reed Publications  

T5  Introduction to Marine Engineering, Taylor, D.A., Butterworth  

T6  English for Maritime Studies, Blakey, T.N., Hemel Hempstead, Prentice Hall 

International (UK) Ltd  

T7  Code of Safe Working Practices for Merchant Seafarers (UK), Maritime and 

Coastguard Agency  

T8  Ships' Electrical Systems, Borstlap, R. and ten Katen, H., (ISBN 90-7150-017-9)  

T9  Ship Knowledge, Dokmar Publications  

T10  Shipboard Drills, Witherby Seamanship  

T11  Onboard Safety, Witherby Seamanship  

T12  Ships' Electrical Systems, Dokmar Publications  

T13  MarEngine English Underway, Dokmar Publications  

T14  General Metal Work, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH 

T15  GMAW (MIG) - Welding, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO DE PRIMERA DE MÁQUINAS EN UNA 

CÁMARA DE MÁQUINAS CON DOTACIÓN PERMANENTE O DESIGNADOS PARA 

DESEMPEÑAR COMETIDOS EN UNA CÁMARA DE MÁQUINAS SIN DOTACIÓN PERMANENTE 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 

Horas de ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 1: Maquinaria naval a Nivel Apoyo 
  

1. Contribuir a la seguridad de la guardia de máquinas 

1.1 Capacidad para comprender las órdenes y comunicarse con el Oficial de guardia 

en aspectos relativos a los cometidos relacionados con la guardia 

1.1.1 Uso de los importantes términos técnicos de ingeniería náutica 
1.2 Comprender los procedimientos de entrega, realización y relevo de guardias 

1.2.1 Establecer los principios que definen la guardia 

1.2.2 Indicar los propósitos del equipo en la sala de control del motor y en la 
sala de máquinas, e interpretar los valores mostrados e integrarlos en las 

tareas de vigilancia 

1.2.3 Establecer tareas de guardia bajo diferentes condiciones y áreas 

1.3 Información necesaria para realizar una guardia segura 
1.3.1 Entender órdenes permanentes 

1.3.2 Registrar e informar la información de los sondeos de los tanques y los 

parámetros de la maquinaria que exige el Oficial Encargado de la Guardia 
1.3.3 Realizar rondas de observación para verificar el rendimiento de la 

maquinaria 

1.3.4 Describir condiciones inusuales de la maquinaria 

 

 

 

2 
 

1 

3 
 

 

1 

 
0.5 

0.5 

 
1 

 

0.5 

 

 

 

0.5 
 

 

1 
 

 

1 

 
 

 

 
2 

2. Contribuir a la vigilancia y el control de una guardia de la cámara de máquinas 
2.1 Conocimiento básico de la función y operación de la máquina propulsora 

principal y las máquinas auxiliares 

2.1.1 Conocimiento práctico de la función y el funcionamiento del motor diésel 
de propulsión 

2.1.2 Conocimiento práctico de la función y el funcionamiento de los sistemas 

auxiliares del motor diésel de propulsión 
2.1.3 Conocimiento práctico de la función y el funcionamiento de los motores 

diésel auxiliares 

2.1.4 Conocimiento práctico de la función y el funcionamiento de la maquinaria 

auxiliar 
2.1.5 Conocimiento práctico de la función y el funcionamiento de la caldera de 

vapor auxiliar 

2.2 Conocimiento básico de las presiones de control, temperaturas y niveles de la 
máquina propulsora principal y las máquinas auxiliares 

2.2.1 Reconocer las presiones de control, las temperaturas y los niveles de 

propulsión principal 
2.2.2 Reconocer las presiones de control, temperaturas y niveles de maquinaria auxiliar 
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3. Contribuir a las operaciones de toma de combustible y trasvase de hidrocarburos 

3.1 Conocimiento de la función y el funcionamiento del sistema de combustible y de 

las operaciones de trasvase de hidrocarburos, que incluya: 
3.1.1 Preparativos para las operaciones de toma de combustible y trasvase 

3.1.2 Procedimientos para conectar y desconectar las mangueras de trasvase y 

toma de combustible 

3.1.3 Procedimientos relacionados con los sucesos que podrían ocurrir durante 
las operaciones de toma o trasvase de combustible 

3.1.4 Sujeción durante las operaciones de trasvase y toma de combustible 

3.1.5 Capacidad para medir correctamente y notificar los niveles de llenado de 
los tanques. 
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4. Contribuir a las operaciones de sentina y lastre 

4.1 Conocimiento de las funciones, la utilización y el mantenimiento sin riesgo de los 

sistemas de sentina y lastre, que incluya reportar incidentes asociados con 
operaciones de transferencia: 

4.1.1 Explicar mediante un dibujo los diagramas de tuberías de los sistemas de 

sentina y lastre 

4.1.2 Demostrar el procedimiento operativo seguro para el funcionamiento del 
sistema de sentina 

4.1.3 Demostrar el procedimiento operativo seguro para el funcionamiento del 

sistema de lastre 

4.1.4 Demostrar los mantenimientos asociados a los sistemas de sentina y lastre 

4.2 Conocimiento de las funciones, la utilización y el mantenimiento sin riesgo de los 

sistemas de sentina y lastre, que incluya la capacidad para medir correctamente y 
notificar los niveles de llenado de los tanques: 

4.2.1 Capacidad para medir correctamente y notificar los niveles de llenado de 

los tanques durante o al completar la operación 
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0.5 
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0.5 

5. Contribuir al funcionamiento del equipo y las máquinas 

5.1 Funcionamiento del equipo en condiciones de seguridad, que incluya: 

5.1.1 Válvulas y bombas 

5.1.2 Equipos de izada y elevación 
5.1.3 Escotillas, puertas estancas, portas y equipo conexo 

5.2 Capacidad para utilizar y comprender señales básicas de grúas, chigres y 

elevadores 
5.2.1 Capacidad para utilizar y comprender las señales básicas para la 

operación del equipo 

 

 

4 

 

 

4 

3 
3 

 

 
1 

Sub totales 34.5 38.5 

Total para la función 1 73.0 horas 
 

 

 

 

 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 
Horas de 

ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 2: Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a Nivel Apoyo   

1. Utilización del equipo eléctrico en condiciones de seguridad 

1.1 Utilización y funcionamiento del equipo eléctrico en condiciones de seguridad 

que incluya: 
1.1.1 Precauciones de seguridad antes de comenzar trabajos o reparaciones 

1.1.2 Procedimientos de aislamiento 

1.1.3 Procedimientos de emergencia 
1.1.4 Diferentes voltajes a bordo 

1.2 Conocimiento de las causas de las descargas eléctricas y precauciones que deben 

observarse para prevenirlas 

1.1.1 Describir el peligro de la electricidad para el cuerpo humano 
1.1.2 Demostrar cómo actuar cuando una persona está en contacto con un 

cable eléctrico 

1.1.3 Demostrar cómo aplicar los primeros auxilios médicos en caso de 
choque eléctrico 
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1.0 
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0.5 

Sub totales 23.0 10.0 

Total para la función 2 33.0 horas 
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Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 
Horas de 

ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 3: Mantenimiento y reparaciones, a Nivel Apoyo   

1. Contribuir a las operaciones de mantenimiento de reparaciones a bordo 
1.1 Conocimiento de las técnicas de preparación de superficies 

1.1.1 Preparar el acero para recubrimiento 

1.2 Capacidad de usar material y equipo de pintura, lubricación y limpieza 
1.2.1 Limpiar y mantener pinturas y superficies de la máquina. 

1.2.2 Uso de removedores de óxido. 

1.2.3 Conocer las diferentes secuencias de recubrimiento 

1.2.4 Preparar y aplicar pintura o recubrimiento protectivo 
1.2.5 Seleccionar y usar correctamente los fluidos, lubricantes o grasa 

1.3 Capacidad para comprender y ejecutar los procedimientos rutinarios de 

mantenimiento y reparaciones 
1.3.1 Entender los horarios de mantenimiento y darle mantenimiento al equipo 

de cubierta 

1.3.2 Unir y asegurar componentes 
1.3.3 Guardar el equipo y dejar las áreas de trabajo limpias, ordenadas y 

seguras 

1.4 Comprensión de las directrices de seguridad del fabricante y de las instrucciones 

de a bordo 
1.4.1 Comprender las normas de seguridad típicas de a bordo 

1.4.2 Uso de equipo de protección personal 

1.4.3 Uso de químicos a bordo 
1.4.4 Ventilar espacios interiores y cerrados durante y después de pintar 

1.5 Conocimiento de las técnicas de eliminación sin riesgos de materiales de desecho 

1.5.1 Comprender que existen reglas estrictas para la prevención de la 

contaminación del mar por los desechos de los barcos 
1.5.2 Seguir los procedimientos correctos para la eliminación de residuos de 

pintura, disolventes, basura y otros productos químicos 

1.5.3 Operar el equipo de manejo de desechos según sea necesario 
1.6 Conocimiento de la aplicación, el mantenimiento y el uso de herramientas de 

mano y eléctricas y de los instrumentos de medición y las máquinas herramienta 

1.6.1 Uso correcto del equipo 
1.6.2 Selección y uso del equipo de medición apropiado 

1.6.3 Seleccionar las herramientas correctas de mano, eléctricas o las máquinas 

herramienta 

1.6.4 Uso de equipos de soldadura 
1.7 Conocimiento del trabajo con metales 

1.7.1 Los Metales y sus propiedades 

1.7.2 Dibujo técnico 
1.7.3 Metrología 

1.7.4 Ajustes y tolerancias 

1.7.5 Presentación 
1.7.6 Herramientas de trabajo de banco 

Ejercicios de trabajo de banco 

1.7.7 Principios de corte mecánico 

1.7.8 Perforación 
1.7.9 Cortar hilos con grifos y troqueles 

1.7.10 Herramientas de afilado 

1.7.11 Corte con herramientas eléctricas 
1.7.12 Soldadura 

 
 

1.5 

 
 

 

1 

3 
1 

 

 
2 

 

0.5 
0.5 

 

 

 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

 

1 

 
0.5 

 

0.5 
 

 

1 
2 

2 

 

2 
 

1 

2 
2 

1 

1 
2 

 

1.5 

1.5 
0.5 

0.5 

0.5 
 

 
 

1.5 

 
1 

0.5 

 

 
0.5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 
 

10 

 

10 
 

 

4 
5 

 

1.5 
 

38 

 

2.5 
1.5 

1.5 

1.5 
 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 80

Procesos comunes de soldadura 

Procesos de soldadura en varias posiciones 

Identificación de defectos de soldadura 
1.7.13 Corte de oxiacetileno 

1.7.14 Soldadura fuerte 

1 

2 

1 
0.5 

0.5 

 

20 

1 
1.5 

1.5 

Sub totales 39.0 104.0 

Total para la función 3 143 horas 

 

 

 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 
Horas de 

ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 4: Control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo, a 

Nivel Apoyo 

  

1. Contribuir a la manipulación de las provisiones  

1.1 Conocimiento de los procedimientos para la manipulación, estiba y sujeción sin 

riesgos de las provisiones 
1.1.1 Habilidad para manipular, estibar y asegurar provisiones sin riesgos 

1.1.2 Elevadores y grúas 

1.1.3 Medios de acceso, escotillas y tapas de escotillas, rampas, puertas o 

elevadores de costado/proa/popa 

 

 

 
1.5 

1.5 

1.5 

 

 

 
0.5 

0.5 

0.5 

2. Aplicar procedimientos de salud y seguridad en el trabajo 

2.1 Prácticas de trabajo seguro y seguridad personal a bordo 

2.1.1 Trabajo por encima de la cubierta 
2.1.2 Trabajo en espacios cerrados 

2.1.3 Sistemas de permisos de trabajo 

2.1.4 Bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad 

2.1.5 Técnicas para levantar pesos y evitar lesiones de espalda 
2.1.6 Seguridad eléctrica 

2.1.7 Seguridad mecánica 

2.1.8 Prevención de riesgos químicos y biológicos 
2.1.9 Equipo de seguridad personal 

 

 

2 
1 
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0.5 
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2 
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1 
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1 
 

 

1 

 
1 

3. Tomar precauciones y contribuir a la prevención de la contaminación del medio 

marino 

3.1 Conocimiento de las precauciones  que se deben adoptar para evitar la 
contaminación del medio marino 

3.1.1 Conocimiento básico del Convenio MARPOL 73/78 

3.1.2 Medidas proactivas para proteger el medio ambiente marino 
3.2 Conocimiento de la utilización y el funcionamiento del equipo de lucha contra la 

contaminación 

3.2.1 Procedimientos operativos de equipo anticontaminación 

3.3 Conocimiento de los métodos aprobados para la eliminación de los contaminantes 
del mar 

3.3.1 Eliminación de basura 

3.3.2 Intercambio de agua de lastre 
3.3.3 Eliminación de agua de sentina 

 

 

 
 

2 

2 
 

 

1.5 

 
 

2 

0.5 
0.5 

 

 

 
 

 

 
 

 

0.5 

 
 

Sub totales 23.5 5 

Total para la función  28.5 horas 

Revisión y evaluación 1.5 horas 

Total para todas las funciones 279 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO 

ELECTROTÉCNICO 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla III/7, Sección A-III/7 y Cuadro A-

III/7, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla III/7, Sección A-III/7 y Cuadro A-III/7, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Marinero Electrotécnico, de conformidad con las Reglas I/11, III/7, 

Secciones A-I/11, A-III/7 y Cuadro A-III/7 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 24 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de doce. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:24 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso Formador de Instructor y Evaluador de Simuladores, en 

cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, enmendado (Curso 

modelo OMI 6.10). 
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 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia En una Cámara de Máquinas (Regla III/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD), adicionalmente un 

tablero para talleres y poder realizar debates en grupos.  

 Se debe disponer de un amplio taller de trabajo, equipado con instalaciones 

adecuadas para la práctica. Adicionalmente, un espacio para materiales de trabajo, 

provisiones, herramientas, etc. 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Operaciones de los fabricantes de equipos, manuales de servicio y diagramas 

técnicos para maquinaria y equipos a bordo relevantes 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers (STCW), 1978 as amended  

R2  International Convention for the Safety of Life at Sea, (SOLAS), 1974, as amended 

HTW 5/3/1/Add.1 Annex, página 10  

R3  International Electro-Technical Commission (IEC) – 60092 Series: Electrical 

Installations in Ships 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA MARINERO ELECTROTÉCNICO 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 

Horas de ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 1: Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a Nivel Apoyo   

1. Utilización del equipo eléctrico en condiciones de seguridad 

1.1 Utilización y funcionamiento del equipo eléctrico en condiciones de seguridad 
1.1.1 Precauciones de seguridad 

1.1.2 Procedimientos de aislamiento 

1.1.3 Procedimientos de emergencia 

1.1.4 Niveles de voltaje 
1.2 Conocimientos de las causas de las descargas eléctricas y precauciones que deben 

observarse para prevenirlas 

1.2.1 Causas de descargas eléctricas 
1.2.2 Precauciones para prevenir descargas eléctricas 

 

 
1.0 

1.0 

1.0 

1.0 
 

 

1.0 
1.0 

 

 
- 

2.0 

- 

- 
 

 

- 
- 

2. Contribuir a la vigilancia del funcionamiento de los sistemas y aparatos eléctricos 

2.1 Conocimientos básicos del funcionamiento de los sistemas mecánicos: 

2.1.1 Los motores primarios, incluida la planta de propulsión principal 
2.1.2 Las máquinas auxiliares de la cámara de máquinas 

2.1.3 Los sistema de gobierno 

2.1.4 Los sistemas de manipulación de la carga 
2.1.5 La maquinaria de cubierta 

2.1.6 Los sistemas de los servicios de fonda 

2.2 Conocimientos básicos de: 
2.2.1 Teoría de la electrotecnología y de máquinas eléctricas 

2.2.2 Cuadros de distribución eléctrica y equipo eléctrico 

2.2.3 Principios fundamentales de automatización, sistemas de control 

automático y tecnología 
2.2.4 Instrumentos, alarmas y sistemas de vigilancia 

2.2.5 Motores eléctricos 

2.2.6 Sistemas de control electrohidráulico y electroneumático 
2.2.7 Acoplamiento, reparto de la carga y cambios en la configuración eléctrica 

 

 

4.0 
4.0 

2.0 

2.0 
2.0 

2.0 

 
6.0 

6.0 

4.0 

 
4.0 

4.0 

6.0 
4.0 

 

 

4.0 
4.0 

2.0 

2.0 
2.0 

2.0 

 
6.0 

6.0 

11.0 

 
6.0 

6.0 

6.0 
6.0 

3. Utilizar herramientas de mano y equipo de medición eléctrico y electrónico para la 

detección de averías y las operaciones de mantenimiento y reparación 

3.1 Requisitos de seguridad para el trabajo con los sistemas eléctricos de a bordo 
3.2 Aplicación de las prácticas de seguridad en el trabajo 

3.3 Características operacionales y de construcción de los sistemas y equipos 

eléctricos de corriente alterna y corriente continua a bordo 
3.4 Uso de los instrumentos de medición, herramientas mecánicas y herramientas 

eléctricas y de mano. 

 

 

1.0 
1.0 

2.0 

 
4.0 

 

 

1.0 
1.0 

2.0 

 
12.0 

Sub totales 64.0 81.0 

Total para la función 1 145.0 horas 
 

 

 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 

Horas de ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 2: Mantenimiento y reparaciones, a Nivel Apoyo   

1. Contribuir al mantenimiento y las reparaciones a bordo 

1.1 Capacidad para utilizar materiales y equipo de lubricación y limpieza 
1.2 Conocimiento de las técnicas de eliminación sin riesgos de materiales de desecho 

1.3 Capacidad para comprender y realizar los procedimientos rutinarios de 

mantenimiento y reparaciones 
1.4 Comprensión de las directrices de seguridad del fabricante y de las instrucciones 

de a bordo 

 

0.5 
0.5 

0.5 

 
0.5 
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1.0 
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2. Contribuir al mantenimiento y la reparación de los sistemas y aparatos eléctricos 

de a bordo 

Procedimientos de seguridad y emergencia 
2.1 Conocimientos básicos de los planos electrotécnicos y aislamiento seguro del 

equipo y los sistemas conexos antes de permitir que el personal trabaje en dichas 

instalaciones y con ese equipo 

2.2 Realizar pruebas, diagnosticar fallos y mantener y restablecer el equipo de control 
eléctrico en condiciones de funcionamiento 

2.3 Funcionamiento del equipo eléctrico y electrónico en zonas inflamables 

2.4 Nociones del sistema de detección de incendios del buque 

2.5 Ejecutar sin riesgos los procedimientos de mantenimiento y reparación 

2.6 Detección de fallos de funcionamiento de las máquinas, localización de fallos y 

medidas para prevenir las averías 

2.7 Mantenimiento y reparación de instalaciones de alumbrado y sistemas de 

alimentación. 
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2.0 
 

1.0 

0.5 
0.5 

1.0 

 
1.5 

 

 

 
2.0 

 

 

3.0 
 

2.0 

1.0 
2.0 

1.0 

 
1.0 

Sub totales 9.5 15.0 

Total para la función 2 24.5 horas 
 

 

 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

Charlas 

Horas de 

ejercicios 

prácticos a bordo 

Función 3: Control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo, a 

Nivel Apoyo 

  

1. Contribuir a efectuar la manipulación de las provisiones 

1.1 Conocimiento de los procedimientos para la manipulación, estiba y sujeción sin 

riesgos de las provisiones 

 

1.5 

 

1.0 

2. Tomar precauciones y contribuir a la prevención de la contaminación del medio 

marino 

2.1 Conocimiento de las precauciones que se deben adopta para evitar la 

contaminación del medio marino 
2.2 Conocimiento de la utilización y el funcionamiento del equipo de lucha contra la 

contaminación  

2.3 Conocimiento de los métodos aprobados para la eliminación de los contaminantes 

del mar 

 
 

2.0 

 
2.0 

 

1.0 

 
 

- 

 
2.0 

 

1.0 

3. Aplicar procedimientos de salud y seguridad en el trabajo 

3.1 Conocimientos prácticos de las prácticas de seguridad en el trabajo y la seguridad 

personal a bordo, que incluyen: 
3.1.1 Seguridad eléctrica 

3.1.2 Bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad 

3.1.3 Seguridad mecánica 

3.1.4 Sistemas de permisos de trabajo 
3.1.5 Trabajo por encima de la cubierta 

3.1.6 Trabajo en espacios cerrados 

3.1.7 Técnicas para levantar pesos y métodos para prevenir lesiones de espalda 
3.1.8 Prevención de riesgos químicos y biológicos 

3.1.9 Equipo de seguridad personal 

 

 

 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

 

 

 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

1.0 

1.0 
0.5 

1.0 

Sub totales 11.0 10.0 

Total para la función 3 21.0 horas 

Revisión y Evaluación 1.5 

Total para todas las funciones 192 horas 
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CURSO DE REPASO EN 

PRIMEROS AUXILIOS 

BÁSICOS  

Regla VI/1, Sección A-VI/1 y  
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN  

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/1, Sección A-VI/1 y Cuadro A-

VI/1-3, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/1, Sección A-VI/1 y Cuadro A-VI/1-3, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Primeros Auxilios Básicos, de conformidad con las Reglas I/11, VI/1, 

Secciones A-I/11, A-VI/1 y Cuadro A-VI/1-3 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de aprendices que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25 

participantes. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Ser un paramédico debidamente cualificado o ser un doctor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

Los siguientes equipos deben estar disponibles: 

- 3 botiquines  

- Varias tablillas, tirantes, etc. 

- Vendajes 

- 6 maniquís para prácticas de RCP 

- 1 Camilla 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con primeros auxilios. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso modelo OMI 1.13 – Primeros auxilios básicos, Edición 2000. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 ILO/IMO/WHO International Medical Guide for Ships 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas de charlas 

1. Principios generales 0.500 

2. Estructuras corporales y funciones 0.500 

3. Víctima por envenenamiento  0.500 

4. Víctima inconsciente 0.500 

5. Reanimación  0.500 

6. Sangrado 0.250 

7. Manejo del Shock 0.250 

8. Quemaduras y escaldaduras, accidentes causados por la electricidad  0.250 

9. Rescate y transporte de la victima 0.250 

10. Otros temas 0.250 

11. Revisión y Evaluación 0.25 

Total para el curso 4.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN SUFICIIENCIA EN 

TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA PERSONAL 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/1, Sección A-VI/1 y Cuadro A-

VI/1-1, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/1, Sección A-VI/1 y Cuadro A-VI/1-1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Suficiencia en  Técnicas de Supervivencia Personal, de conformidad 

con las Reglas I/11, VI/1, Secciones A-I/11, A-VI/1 y Cuadro A-VI/1-1 del Convenio STCW 

1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de aprendices que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25 

participantes. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un Certificado de Competencia en Técnicas de Supervivencia 

Personal válido. 

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio en el mar como Oficial Encargado de la 

Guardia de Navegación (Regla II/1) o como Oficial Encargado de la Guardia en una 

Cámara de Máquinas (Regla III/1). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Se requieren instalaciones ordinarias para el aula y un retroproyector para los 

conferencistas. Además, una tabla de demostración que mida 3m por 1m sería una ventaja. 

Al hacer uso de material audiovisual como videos o diapositivas (PowerPoint), asegúrese 

de que esté disponible el equipo apropiado. 

Las lecciones prácticas requieren acceso al agua, es decir, una piscina, un lago o el mar. Se 

requieren los siguientes elementos de equipo: 

-  26 chalecos salvavidas 

-  5 chalecos salvavidas inflables 

-  2 aros salvavidas 

-  2 balsas salvavidas 

-  1 SART operando en frecuencia de 9 GHz (para demostración) 

-  12 trajes de supervivencia 

-  Juego completo de equipo de balsa salvavidas 

-  Juego completo de equipo de bote salvavidas 

-  1 radiobaliza de localización de emergencia (EPIRB) que funciona a 460 MHz (para 

demostración) 

-  Repelente de tiburones 

-  Equipo de seguridad / primeros auxilios que comprende: 

- Potentes reflectores 

- Insignias que reflejan la luz 

- Camilla 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Kit de reanimación con oxígeno / unidad de succión. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con técnicas de supervivencia personal. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 SOLAS, 1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso modelo OMI 1.19 – Técnicas de supervivencia personal, Edición 2000. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 Basic Safety Course: Sea Safety and Survival. Oslo: Norwegian University Press, 1987. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA PERSONAL 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Charlas, demostraciones y trabajos 

1. Introducción, Seguridad y Supervivencia 
1.1 Guía de seguridad 

1.2 Principios de supervivencia en el mar 

1.3 Definiciones, embarcaciones de supervivencia e instrumentos 
1.4 Manual de capacitación SOLAS  

1.5 Símbolos de seguridad 

0.250 

2. Situaciones de Emergencia  

2.1 Tipos de emergencias 
2.2 Precauciones 

2.3 Disposiciones en caso de incendio 

2.4 Naufragio  
2.5 Conocimiento de la tripulación y familiarización inicial 

2.6 Cuadro de obligaciones y señales de emergencia  

2.7 Tripulación e instrucciones de emergencia  

2.8 Equipo extra y de sobrevivencia 
2.9 Abandono de la nave – complicaciones 

 
0.500 

3. Evacuación 

3.1 Abandono de la  nave – último recurso 
3.2 Preparación del personal para el abandono de la nave 

3.3 Prevención de pánico 

3.4 Deberes de la tripulación con los pasajeros 

3.5 Deberes de la tripulación  – puesta a flote de  las embarcaciones 
de supervivencia 

3.6 Órdenes del Capitán para abandonar la nave 

3.7 Medios de supervivencia  

0.250 

4. Embarcación de supervivencia y botes de rescate 
4.1 Botes salvavidas 

4.2 Embarcación de supervivencia 

4.3 Botes de rescate 

 

0.500 

5. Dispositivos individuales de salvamento  

5.1 Salvavidas  

5.2 Chalecos salvavidas 

5.3 Chalecos de inmersión / contra la intemperie 
5.4 Ayudas de protección térmica 

 

0.250 

6. Dispositivos individuales de salvamento (demonstraciones) 

6.1 Salvavidas 
6.2 Chalecos salvavidas 

6.3 Chalecos inflables 

6.4 Chalecos de inmersión o contra la intemperie 

6.5 Dispositivos protectores térmicos 
6.6 Supervivencia individual sin chaleco salvavidas 

6.7 Abordaje de bote salvavidas  

0.750 

7. Supervivencia en el mar 
7.1 Peligros que enfrentan los supervivientes 

7.2 Uso óptimo de las facilidades de  embarcaciones de supervivencia  

0.250 

8. Equipo de radio de emergencia 

8.1 Aparato de radio portátil para nave de supervivencia  
8.2 Radio balizas indicadoras de posiciones marítimas de emergencia 

(EPIRB) 

8.3 Transponedores de búsqueda y rescate (SART) 

0.500 
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9. Asistencia con helicóptero (opcional) 

9.1 Comunicación con el helicóptero 

9.2 Evacuación de la nave y bote de rescate 
9.3 Recogida en helicóptero 

9.4 Utilización correcta de arnés de helicóptero 

 

0.500 

10. Revisión y evaluación 0.250 

Total para el curso 4.0 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN  

SEGURIDAD PERSONAL Y RESPONSABILIDADES SOCIALES 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/1, Sección A-VI/1 y Cuadro A-

VI/1-4, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/1, Sección A-VI/1 y Cuadro A-VI/1-4, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales, de conformidad con 

las Reglas I/11, VI/1, Secciones A-I/11, A-VI/1 y Cuadro A-VI/1-4 del Convenio STCW 

1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de aprendices que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25 

participantes. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado de curso válido de Seguridad Personal y 

Responsabilidades Sociales. 

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio en el mar como Oficial Encargado de la 

Guardia de Navegación (Regla II/1) o como Oficial Encargado de la Guardia en una 

Cámara de Máquinas (Regla III/1). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con la seguridad personal y responsabilidades sociales. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso modelo OMI 1.21 – Seguridad personal y responsabilidades sociales, Edición 

2000. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 ILO/IMO/WHO International Medical Guide for Ships 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN SEGURIDAD PERSONAL Y 

RESPONSABILIDADES SOCIALES 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Charlas, demostraciones y 

trabajo practico 
1. Respetar  prácticas de seguridad laboral 

1.1 Introducción 

1.2 Importancia del curso  

1.3 Conocimiento del buque 
1.4 Naturaleza de riesgos a bordo  

1.5 Grupos de equipo provisto a bordo para contrarrestar los riesgos  

1.6 Utilización y demostración de PPE 
1.7 Listas de operaciones que se dan abordo que pueden ser 

peligrosas 

1.8 Carga y descarga 

1.9 Amarre y desamarre de buques.  
1.10 Espacios cerrados 

1.11 Trabajo en caliente 

1.12 Trabajo en lo alto 
1.13 Guardia en cámara de máquinas  y mantenimiento 

0.750 

2. Contribuir a las relaciones humanas efectivas a bordo  – Relaciones 

Humanas a bordo del buque 

2.1 Relaciones Interpersonales  
2.2 Creación de equipo 

2.3 Trabajo en equipo 

0.500 

3. Comprender las ordenes en  relación con los deberes a bordo 
3.1 Fundamentos de la comunicación 

3.2 Métodos de la comunicación 

3.3 Barreras en la comunicación 

3.4 Transmisión efectiva de habilidades  
3.5 Habilidades Efectivas para escuchar  

3.6 Efectos y consecuencias de fallos  de la comunicación 

3.7 Resumen de la comunicación  

0.500 

4. Cumplir con procedimientos de emergencia  

4.1 Explicar el término “emergencia” 

4.2 Simulacros y reuniones  

4.3 Valor y necesidad del simulacro y capacitación 
4.4 Comunicación interna 

0.500 

5. Tomar precauciones para prevenir la contaminación en el ambiente 

marino  
5.1 Definir el término “contaminación” 

5.2 Efectos al ambiente marino  de la contaminación operacional o 

accidental 

5.3 Medidas internacionales para prevenir la contaminación, evitar la 
contaminación y confinamiento de contaminantes 

5.4 Contaminación por desagüe de los buques  

5.5 Contaminación por desechos de los buques  
5.6 Control de descarga de hidrocarburos de espacios de maquinaria y 

tanques de combustibles 

5.7 Contenidos de libro registro de hidrocarburos 
5.8 Control de descarga de hidrocarburos  y áreas especiales de 

descarga de hidrocarburos 

5.9 Introducción de los contenidos del Anexo VI de MARPOL 

1.00 
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6. Contribuir a una relación humana efectiva abordo (conclusión) – 

responsabilidades sociales  

6.1 Derechos y obligaciones de la tripulación  
6.2 Condiciones de empleo  

6.3 Drogas y alcohol  

6.4 Salud e higiene a bordo 

6.5 Resumen  

0.500 

7. Revisión y Evaluación 0.25 

Total para el curso 4.00 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN  

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIO 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/1, Sección A-VI/1 y Cuadro A-

VI/1-2, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/1, Sección A-VI/1 y Cuadro A-VI/1-2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Prevención y Lucha Contra Incendio, de conformidad con las Reglas 

I/11, VI/1, Secciones A-I/11, A-VI/1 y Cuadro A-VI/1-2 del Convenio STCW 1978, 

enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistan a cada sesión dependerá de las instalaciones 

y la disponibilidad de los instructores, para impartir la formación. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado de curso de Prevención de Incendios y 

Contraincendios válido (no se aplica a los bomberos). 

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio marítimo experimentado como Oficial 

encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1), o ser un Bombero con buen 

conocimiento de los buques, incluidas las consideraciones de estabilidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

Los siguientes equipos deben estar disponibles: 

- 3 botiquines  

- Varias tablillas, tirantes, etc. 

- Vendajes 

- 6 maniquís para prácticas de RCP 

- 1 Camilla 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con gestión de emergencias. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso modelo OMI 1.13 – Primeros auxilios básicos, Edición 2000. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 ILO/IMO/WHO International Medical Guide for Ships 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas de charlas 

1. Principios generales 0.500 

2. Estructuras corporales y funciones 0.500 

3. Víctima por envenenamiento  0.500 

4. Víctima inconsciente 0.500 

5. Reanimación  0.500 

6. Sangrado 0.250 

7. Manejo del Shock 0.250 

8. Quemaduras y escaldaduras, accidentes causados por la electricidad  0.250 

9. Rescate y transporte de la victima 0.250 

10. Otros temas 0.250 

11. Revisión y Evaluación 0.25 

Total para el curso 4.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN 

SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE PRESTA DIRECTAMENTE 

SERVICIO A LOS PASAJEROS EN ESPACIOS DESTINADOS A 

ÉSTOS 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/2, Sección A-V/2, Párrafo 2, del 

Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/2, Sección A-V/2, Párrafo 2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

El participante que complete con éxito la capacitación podrá: 

 Establecer y mantener una comunicación efectiva con el personal y los pasajeros 

durante una emergencia; 

 Demostrar a los pasajeros el uso de salvavidas; y 

 Embarcar y desembarcar pasajeros, con especial atención a las personas 

discapacitadas y personas que ayuden asistencia especial, durante una emergencia. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación en Seguridad para el Personal que Presta Directamente 

Servicio a los Pasajeros en Espacios Destinados a éstos, de conformidad con las Reglas 

I/11, V/2, Secciones A-I/11, A-V/2 Párrafo 2 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 
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PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Formación en Seguridad para el 

Personal que Presta Directamente Servicio a los Pasajeros en Espacios Destinados a 

éstos.  

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial a cargo de una Guardia de Navegación (Regla II/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con gestión de emergencias. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 SOLAS 2010, Consolidated Edition  

R3 Recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to 

elderly and disabled person's needs (MSC/Circ. 735) 

R4 International Safety Management (ISM) Code with guidelines for its 

implementation; 

R5 Life-saving appliance including (LSA) code. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN SEGURIDAD PARA EL 

PERSONAL QUE PRESTA DIRECTAMENTE SERVICIO A LOS PASAJEROS EN 

ESPACIOS DESTINADOS A ÉSTOS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas de 

charlas 

 Horas de ejercicios 

prácticos abordo 

1. Introducción al  STCW 1978 0.25  

2. Comunicación con los pasajeros durante una emergencia 

2.1 Idiomas Principales de las nacionalidades de los pasajeros 

transportados en una ruta en particular. 
2.2 Capacidad de comunicarse en ingles básico, con un pasajero 

que necesite asistencia, ya sea que el pasajero y el miembro 

de la tripulación compartan o no un idioma común. 
2.3 Posible necesidad de comunicarse durante una emergencia, 

por medio de una demostración o señales manuales, o 

ubicando las instrucciones, estaciones de reunión, 
dispositivos de salvamento o rutas de evacuación, cuando la 

comunicación oral no es práctica. 

2.4 Grado en el cual se proporcionan instrucciones de seguridad 

completas a los pasajeros en su lengua materna. 
2.5 Idiomas en los que los anuncios de emergencia pueden 

transmitirse durante una emergencia o simulacro, para 

transmitir una guía crítica a los pasajeros y para facilitar a los 
miembros de la tripulación que ayudan a los pasajeros. 

0.50 0.75 

3. Demostración sobre el uso de dispositivos personales de 

salvamento para pasajeros. 

0.25 

 

0.25 

 

4.   Embarque y desembarque de pasajeros, con especial atención 

a personas discapacitadas y personas que necesitan asistencia. 

0.50  

5. Revisión y Evaluación 0.25 0.25 

Sub Totales 1.75 1.25 

Total para el curso 3.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN 

CONTROL DE MULTITUDES EN LOS BUQUES DE PASAJE 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/2, Sección A-V/2, Párrafo 3 y  

Cuadro A-V/2-1, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/2, Sección A-V/2 y Párrafo 3 y Cuadro A-V/2-1, del Convenio STCW 1978, 

enmendado. 

El participante que complete con éxito la capacitación podrá: 

 Contribuir a la implementación de planes y procedimientos de emergencia a bordo, 

para reunir y evacuar pasajeros; y 

 Ayudar a los pasajeros que se dirigen a las estaciones de embarque y desembarque 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación en Control de Multitudes en los Buques de Pasaje, de 

conformidad con las Reglas I/11, V/2, Secciones A-I/11, A-V/2 Párrafo 3 y Cuadro A-V/2-1 

del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 
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 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Formación en Control de Multitudes 

en los Buques de Pasaje.  

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial a cargo de una Guardia de Navegación (Regla II/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con gestión de emergencias. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 SOLAS 2010, Consolidated Edition  

R3 Recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to 

elderly and disabled person's needs (MSC/Circ. 735) 

R4 International Safety Management (ISM) Code with guidelines for its 

implementation; 

R5 Life-saving appliance including (LSA) code. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN CONTROL DE MULTITUDES 

EN LOS BUQUES DE PASAJE 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas de 

charlas 

 Horas de ejercicios 

prácticos abordo 

1. Curso introductorio 

1.1 Accidentes a bordo de los buques de pasaje. 

1.2 Descripción general del Convenio STCW, Regla V/2, Sección A-

V/2 y su Código Formación. 

0.25  

2. Contribuir a la implementación de planes y procedimientos de 

emergencia a bordo para reunir y evacuar pasajeros 

2.1 Planes de emergencia a bordo, instrucciones y procedimientos 
relacionados con la gestión y evacuación de pasajeros. 

2.2 Lista maestra de la tripulación e instrucciones de emergencia. 

2.3 Técnicas de control de multitudes y equipos relevantes utilizados 

para ayudar a los pasajeros en una situación de emergencia. 

 

 

0.25 
 

0.25 

 

0.25 

 

 

 
 

 

 

0.75 

3. Asistir a los pasajeros que se dirigen a las estaciones de embarque y 

embarque 

3.1 Dar órdenes claras y tranquilizadoras. 
3.2 Manejo de pasajeros en corredores, escaleras y pasillos. 

3.3 Mantener rutas de escape libres de obstrucciones. 

3.4 Métodos disponibles para la evacuación de personas con 
discapacidad y personas que necesiten asistencia especial. 

3.5 Métodos de búsqueda de alojamiento de pasajeros y espacios 

públicos. 

3.6 Procedimientos de reunión efectivos. 
3.6.1 Importancia de mantener el orden. 

3.6.2 Capacidad para usar procedimientos para reducir y evitar el 

pánico. 
3.6.3 Posibilidad de utilizar, cuando corresponda, listas de 

pasajeros para recuentos de evacuación. 

3.6.4 Importancia de que los pasajeros estén vestidos 
adecuadamente en la medida de lo posible al reunir. 

3.6.5 Verificar que los pasajeros se hayan puesto sus chalecos 

salvavidas correctamente. 

3.7 Desembarcar pasajeros, con especial atención a personas 
discapacitadas y personas que necesitan asistencia. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

0.25 

 

 

0.25 
0.25 

0.25 

0.25 
 

0.25 

 

0.75 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
0.50 

4. Revisión y Evaluación 0.25 0.25 

Sub Totales 1.50 3.50 

Total para el curso 5.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN 

GESTIÓN DE CRISIS Y COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

FINALIDAD 

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/2, Sección A-V/2, Párrafo 4 y 

Cuadro A-V/2-2, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/2, Sección A-V/2, Párrafo 4 y Cuadro A-V/2-2, del Convenio STCW 1978, 

enmendado. 

El participante que complete con éxito la capacitación podrá: 

 Organizar los procedimientos de emergencia a bordo; 

 Optimizar el uso de los recursos; 

 Controlar la respuesta a emergencias; 

 Controlar a los pasajeros y otro personal durante situaciones de emergencia; y 

 Establecer y mantener comunicaciones efectivas. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación en Gestión de Crisis y Comportamiento Humano, de 

conformidad con las Reglas I/11, V/2, Secciones A-I/11, Sección A-V/2, Párrafo 4 y Cuadro 

A-V/2-2 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 
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PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Formación en Gestión de Crisis y 

Comportamiento Humano.  

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial a cargo de una Guardia de Navegación (Regla II/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con gestión de emergencias. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended. 

R2 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended. 

R3  Recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to 

elderly and disabled person's needs (MSC/Circ.735). 

R4 International Safety Management (ISM) Code with guidelines for its 

implementation. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN GESTIÓN DE CRISIS Y 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas de 

charlas 

 Horas de ejercicios 

prácticos abordo 

Curso de Introducción 0.25  

1. Organización de los procedimientos de emergencia a bordo 

1.1 Elementos de los procedimientos de emergencia a bordo. 

1.1.1 Diseño general y planos del barco. 

1.1.2 Regulaciones de seguridad. 
1.1.3 Planes y procedimientos de emergencia. 

1.2 La importancia de los principios para el desarrollo especifico de 

procedimientos de emergencia del barco, incluyendo: 
1.2.1 La necesidad de planificación previa y simulacros de 

procedimientos de emergencia a bordo. 

1.2.2 La necesidad de que todo el personal tenga conocimiento y se 
adhiera a los procedimientos de emergencia planificados, con la 

mayor atención posible en caso de una situación de emergencia. 

 

 

 

0.25 
 

 

 

 

 

0.50 

2. Optimizar el uso de los recursos 

2.1 Capacidad de optimizar el uso de los recursos, teniendo en cuenta: 
2.1.1 La posibilidad de que los recursos disponibles en una 

emergencia puedan ser limitados. 

2.1.2 La necesidad de hacer un uso completo del personal y del 

equipo disponible de inmediato y, si es necesario, improvisar. 
2.2 Capacidad para organizar simulacros realistas para mantener un estado 

de preparación, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de 

accidentes anteriores que involucraron a buques de pasaje e 
interrogatorios después de simulacros. 

0.25  

3. Control de respuestas a emergencias 

3.1 Capacidad de hacer una evaluación inicial y una respuesta efectiva a 

situaciones de emergencia de acuerdo con los procedimientos de 
emergencia establecidos. 

       Habilidades de liderazgo. 

3.2 Capacidad para liderar y dirigir a otros en situaciones de emergencia, 
incluida la necesidad de: 

3.2.1 Dar un ejemplo durante situaciones de emergencia. 

3.2.2 Concentrar la toma de decisiones, dada la necesidad de actuar 

rápidamente en caso de emergencia 
3.2.3 Motivar, alentar y tranquilizar a los pasajeros y demás personal. 

Manejo del estrés. 

3.3 Capacidad para identificar el desarrollo de síntomas de estrés excesivo 
del personal u otros miembros del equipo de emergencia del buque. 

3.4 Comprender que el estrés generado por situaciones de emergencia puede 

afectar el desempeño de las personas y su capacidad para actuar bajo 

instrucciones y no seguir los procedimientos. 

0.5 2.00 

4. Controlar a los pasajeros y otro personal durante situaciones de 

emergencia.  

Comportamiento humano y respuestas. 
4.1 Capacidad para controlar a pasajeros y otro personal en situaciones de 

emergencia, incluyendo: 

4.1.1 Conciencia de los patrones generales de reacción de los 

pasajeros y otro personal en situaciones de emergencia, incluida 
la posibilidad de que: 

4.1.1.1 En general, toma tiempo antes de que las personas 

1.25 
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acepten el hecho de que hay una situación de emergencia. 

4.1.1.2 Algunas personas pueden entrar en pánico y no 

comportarse con un nivel de racionalidad normal, que su 

capacidad de comprensión puede verse afectada y que 
pueden no ser tan receptivas a las instrucciones como en 

situaciones que no son de emergencia. 

4.1.2 Conciencia de que los pasajeros y otro personal pueden, entre 
otras: 

4.1.2.1 Comiencen a buscar parientes, amigos y/o sus 

pertenencias como primera reacción cuando algo sale 
mal. 

4.1.2.2 Buscar seguridad en sus cabinas o en otros lugares a 

bordo donde creen que pueden escapar del peligro. 

4.1.2.3 Tienden a moverse hacia la parte superior, cuando el 
barco está en lisiting. 

4.1.3 Apreciación del posible problema de pánico resultante de la 

separación de familias. 

5. Establecer y mantener comunicaciones efectivas 
5.1 Capacidad de establecer y mantener comunicaciones efectivas, que 

incluyan: 

5.1.1 Instrucciones e informes claros y concisos. 
5.1.2 Intercambio de información con, y retroalimentación de, 

pasajeros y otro personal. 

5.2 Información relevante para los pasajeros y otro personal durante una 
situación de emergencia. 

5.2.1 Idiomas principales de las nacionalidades de los pasajeros 

transportados en una ruta en particular. 

5.2.2 Posible necesidad de comunicarse durante una emergencia, por 
medio de una demostración o señales manuales, o ubicando las 

instrucciones, estaciones de reunión, dispositivos de salvamento 

o rutas de evacuación, cuando la comunicación oral no es 
práctica 

5.2.3 Idiomas en los que los anuncios de emergencia pueden 

transmitirse durante una emergencia o simulacro, para transmitir 

una guía crítica a los pasajeros y para facilitar a los miembros de 
la tripulación que ayudan a los pasajeros. 

0.5  

6. Revisión y Evaluación 0.25 0.25 

Sub Totales 3.25 2.75 

Total para el curso 6.0 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN SOBRE 

LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS Y DE LA CARGA Y SOBRE 

LA INTEGRIDAD DEL CASCO 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/2, Sección A-V/2, Párrafo 5, del 

Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/2, Sección A-V/2, Párrafo 5, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

El participante que complete con éxito la capacitación podrá: 

 Gestionar las operaciones de carga y descarga 

 Aplicar salvaguardias especiales, procedimientos y requisitos con respecto al 

transporte de mercancías peligrosas a bordo de los buques de pasaje RORO; 

 Aplicar disposiciones del Código de Buenas Prácticas para la Estiba y Sujeción de 

Cargas (Código CSS). 

 Analizar la estabilidad y el asiento antes y después de que ocurran los daños; 

 Supervisar las operaciones de apertura, cierre y fijación de puertas y rampas; y 

 Monitorear la atmósfera de la cubierta RO-RO. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación sobre la Seguridad de los Pasajeros y de la Carga y sobre la 

Integridad del Casco, de conformidad con las Reglas I/11, V/2, Secciones A-I/11, A-V/2, 

Párrafo 5 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25 
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PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Formación sobre la Seguridad de los 

Pasajeros y de la Carga y sobre la Integridad del Casco.  

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial a cargo de una Guardia de Navegación (Regla II/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con gestión de emergencias. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), (latest edition); 

R3  International Maritime Organization, Guidelines for damage Control Plans; 

R4 International Maritime Organization Code of Safe Practice for Cargo Stowage and 

Securing, 1992; 

R5 IMO Resolution A.489 (XII). Safe stowage and securing of cargo units and other 

entities in ships other than cellular contained ships; 

R6 IMO Resolution A.533 (13). Elements to be taken into account when considering 

the safe stowage and securing of cargo units and vehicles in ships; 

R7 International Maritime Organization, Guidelines for Damage Control Plans and 

Information to the Master, MSC1/Circ.1245, 29.October 2007; 

R8 IMO Resolution A.581 (14). Guidelines for securing arrangements for the transport 

of road vehicles on RO-RO ships; 

R9 International Maritime Organization, Revised Guidelines on Evacuation analysis for 

new and existing Passenger Ships - MSC.1/Circ.1533 - 6 June 2016; 
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R10  International Maritime Organization, Passenger Safety Damage stability of cruise 

passenger ships: Enhanced damage control plans MSC 93/6/12, 11 March 2014; 

R11  IMO Resolution MSC.12 (56) (Annex), “Amendments to the International 

Convention for the Safety of Life at Sea, 1974: Chapter II-1 – Regulation 8”, 

adopted on 28 October 1988; 

R12  MSC/Circ. 574, “The Calculation Procedure to Assess the Survivability 

Characteristics of Existing RO-RO Passenger Ships when using a Simplified 

Method Based upon ResolutionA.265 (VIII), 3 June 1991; 

R13  International Maritime Organization (IMO), “Regulation on Subdivision and 

Stability of Passenger Ships (as an Equivalent to Part B of Chapter II of the 1974 

SOLAS Convention)”, IMO, London, 1974. This publication contains IMO 

Resolutions A.265 (VIII), A.266 (VIII), and explanatory notes; 

R14  IMO Resolution 14, “Regional Agreements on Specific Stability Requirements for 

RORO Passenger Ships” – (Annex: Stability Requirements Pertaining to the 

Agreement), adopted on29 November 1995; 

R15  IMO Resolution 14, “Regional Agreements on Specific Stability Requirements for 

RORO Passenger Ships” – (Appendix: Model test method), adopted on 29 

November 1995; 

R16  Maritime Safety Committee - Design Guideline and operational recommendation 

for ventilation systems in RO-RO spaces – MSC/Circ.729; 

R17  International Maritime Organization, MSC 267(85), adopted 4.December 2008 – 

Adaption of the international Code of intact stability 2006 (2008 IS Code), Part A - 

Ch.3 Special Criteria for certain ship types -3.1 Passenger Ships; 

Part B Ch.4, Stability calculation performed by stability instruments – 4.1 – 

Stability Instruments; 

Part B Ch.7, (7.1 - 7.9) Consideration of watertight and weathertight integrity 

R18  International Maritime Organization – Annex 18, Resolution 362(92) adopted June 

14 2013, Revised Recommendation on a standard method for evaluating Cross 

Flooding arrangements. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS 

PASAJEROS Y DE LA CARGA Y SOBRE LA INTEGRIDAD DEL CASCO 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas de 

charlas 

 Horas de ejercicios 

prácticos abordo 

Curso de Introducción 0.25  

1. Carga y procedimientos de embarque  
1.1 Diseño y limitación operacional de buques de carga de pasajeros. 

1.2 Procedimientos establecidos para el buque concerniente al: 

1.2.1 Embarque y desembarque de vehículos, vagones y otras unidades 
de transporte de carga, incluyendo comunicaciones relacionadas. 

1.2.2 Bajar y subir rampas.  

1.2.3 Asegurar y organizar la estiba de los vehículos. 
1.2.4 Embarque y desembarque de  pasajeros, con especial atención a  

discapacitados y personas  necesitando asistencia. 

 
 

 

0.25 
 

 

 
0.25 

 
 

 

0.50 

2. Transporte de mercancías peligrosas 

2.1 Salvaguardias especiales, procedimientos y  requisitos relacionados al 

transporte de mercancías peligrosas a bordo de buques de carga de 
pasajeros. 

0.25  

3. Asegurar Cargas 

3.1 Código de Buenas Prácticas para la Estiba y Sujeción de Cargas (Código 

CSS). 
3.2 Uso adecuado del equipo de seguridad de carga y de los materiales 

proveídos, tomando en cuenta sus limitaciones. 

0.25  

4. Estabilidad, cálculos de ajuste y tensión 
4.1 Estabilidad e información de tensión.  

4.2 Estabilidad y asiento para las diferentes condiciones de carga, usando 

calculadora o Software de estabilidad. 

4.3 Factores de carga para la cubierta. 
4.4 Impacto del lastre y de la transferencia de combustible en la estabilidad, 

asiento y tensión en el casco. 

 
0.25 

0.25 

 

0.25 
0.25 

 
0.25 

1.25 

5. Apertura, cierre y operaciones de seguridad de las puertas y rampas. 

5.1 Procedimientos  establecidos para los buques. 
5.1.1 Abrir, cerrar y asegurar las puertas de proa, puertas de popa, 

puertas laterales, rampas y puertas estancas, mediante una 

correcta operación de los sistemas de control. 

5.2 Estudios de sellados. 

0.25 2.25 

6. Atmosfera en la cubierta de buques RO-RO 

6.1 Equipo usado para monitorear la  atmosfera en los espacios de la carga 

RO-RO. 
6.2 Procedimientos establecidos en el barco para la ventilación de los 

espacios de la carga RO-RO durante el embarque y desembarque de 

vehículos, durante el viaje y en emergencias. 

 

0.25 

 
0.25 

 

 

0.25 

 

7. Revisión y Evaluación 0.25 0.25 

Sub Totales 3.25 4.75 

Total para el curso 8.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN SUFICIENCIA EN EL 

MANEJO DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES 

DE RESCATE QUE NO SEAN BOTES DE RESCATE RÁPIDOS 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/2, Párrafo 1, Sección A-VI/2, 

Párrafos 1-6 y Cuadro A-VI/2-1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/2, Párrafo 1, Sección A-VI/2, Párrafos 1-6 y Cuadro A-VI/2-1, del Convenio 

STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Suficiencia en el manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de 

rescate que no sean botes de rescate rápidos, de conformidad con las Reglas I/11, VI/2, 

Párrafo 1, Secciones A-I/11, A-VI/2, Párrafos 1-6 y Cuadro A-VI/2-1 del Convenio STCW 

1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 16 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:16 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Estar en posesión de un certificado válido de Suficiencia en el Manejo de 

Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate que no sean Botes de Rescate 

Rápidos. 

  Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación como Oficial Encargado 

de la Guardia de Navegación (Regla II/1) o como Oficial Encargado de la Guardia 

de Máquinas (Regla III/1); 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Se requieren salones y un retroproyector para las clases. Cuando marque el uso de material 

audiovisual, como videos o diapositivas, asegúrese de que esté disponible el equipo 

apropiado. 

Las lecciones prácticas requieren acceso a un lago o al mar, preferiblemente en el puerto o 

en las aguas del estuario. Una piscina podría ser utilizada para algunos de los ejercicios. 

Se requieren los siguientes elementos de equipo: 

1. Bote salvavidas de plástico reforzado con fibra de vidrio, de aproximadamente 8 

metros de eslora, equipado con un motor diésel interno y un conjunto completo de 

remos (los botes nuevos o de reemplazo deben ser preferiblemente botes salvavidas 

protegidos contra incendios que cumplan con la sección 6.1 del Código LSA) con 

una conjunto de pescantes de gravedad para albergar el bote salvavidas, ubicados 

para permitir el lanzamiento al agua. 

2. Unidad de elevación portátil adecuada para la recuperación del bote salvavidas. 

3. Bote de salvamento de plástico reforzado con vidrio con motor fuera de borda y un 

juego completo de remos con un conjunto de pescantes de lanzamiento para 

albergar el bote de rescate, ubicados de manera que permitan su lanzamiento al agua 

4. Unidad de elevación portátil adecuada para la recuperación de botes de rescate 

5. Balsas salvavidas inflables de 20 hombres en contenedores, uno de los cuales puede 

colocarse en una estiba libre de flotación con unidad de liberación hidrostática. 

6. Bote salvavidas inflable lanzado con pescante con lanzamiento de pescantes 

suficientes chalecos salvavidas para todos los aprendices, instructores, bote de 

rescate y tripulaciones rápidas de botes de rescate, trajes de inmersión, protectores 

térmicos, trajes anti-exposición. 

7. Radioteléfonos portátiles bidireccionales aprobados para su uso en embarcaciones de 

supervivencia. 

8. Conjunto de demostración de pirotecnia de embarcaciones de supervivencia. 

9. Radiobaliza indicadora de posición de emergencia (EPIRB) que funciona en 406 

MHz. 

10. Transpondedor de búsqueda y rescate (SART) que funciona en 9 GHz. 
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11. Eslinga de rescate de helicóptero. 

12. Equipo completo de bote salvavidas. 

13. Conjunto completo de equipo de balsa salvavidas. 

14. Maniquí de tamaño natural para entrenamiento de resucitación. 

15. Camilla Neil-Robertson para uso en ejercicio. 

Equipo de seguridad / primeros auxilios que comprende: 

• Bote de rescate de Hombre al agua (MOB boat) 

• Potentes reflectores 

• Cintas retro reflectantes 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Camilla 

• Kit de reanimación con oxígeno / unidad de succión 

Los ejercicios prácticos y la evaluación podrían llevarse a cabo a bordo de un barco, 

haciendo uso de sus equipos e instalaciones. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de 

rescate. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI 1.23 – Suficiencia en el manejo de embarcaciones de 

supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápidos, Edición 2000. 

 

LIBROS DE TEXTO  

No hay libros de referencia recomendados para este entrenamiento. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE 

SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE QUE NO SEAN BOTES DE RESCATE RÁPIDOS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Charlas, demostraciones 

y trabajo practico 

1. Introducción y seguridad 

1.1  Introducción 

1.2  Guía de seguridad 

0.250 

2. Generalidades 

2.1 Situaciones de emergencia 

2.2 Formación, simulacros y operaciones de disponibilidad operacional 
2.3 Adoptar medidas  en las estaciones de embarcaciones de supervivencia 

0.250 

3. Abandonar la nave 

3.1 Adoptar medidas requeridas al abandonar la naves 

3.2 Adoptar medidas en el mar 

0.250 

4. Embarcaciones de supervivencia  y botes de rescate 

4.1 Botes de salvavidas 

4.2 Balsas salvavidas 

4.3 Botes de rescate 

0.250 

5.  Los medios de puesta a flote 

5.1 Botes pescantes 

5.2 Balsas salvavidas pescantes 
5.3 Botes salvavidas pescantes  

5.4 Caída libre 

5.5 Medios de zafa 

5.6 Sistemas de evacuación marina 

0.500 

6. Evacuación y recuperación de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate  

6.1 Lanzamiento 

6.2 Organización lateral del buque 
6.3 Clasificación de balsas salvavidas y rescate de supervivientes del océano  

6.4 Recuperación de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate 

6.5 Lanzamiento de  embarcaciones de supervivencias y botes de rescate en mar 

agitado 
6.6 Recuperación de botes de rescate en mar agitado 

0.500 

7. Disposiciones para la organización del buque 0.125 

8. Motor de bote salvavidas y accesorios 

8.1 Poner en marcha el motor 
8.2 Sistemas de enfriamiento 

8.3 Cargas de batería 

8.4 Extintor contra incendios 

8.5 Sistema de rociador de agua  
8.6 Sistema de soporte de aire comprimido 

0.500 

9. Rescate de motor fuera de borda  0.125 

10. Manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate en condiciones 

climáticas adversas 
10.1 Botes  

10.2 Balsas salvavidas 

10.3 Varamiento 

0.250 

11. Medidas tomadas a estar abordo de una embarcación de supervivencia  
11.1 Medidas  iniciales 

11.2 Rutina de supervivencia  

11.3 Utilización del equipo  
11.4 Distribución de alimento y agua 

0.500 
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11.5 Medidas tomadas para maximizar la detección y ubicación de la embarcación de 

supervivencia 

12. Métodos para rescate con helicóptero  

12.1 Comunicación con el helicóptero 
12.2 Evacuación del buque y la embarcación de supervivencia  

12.3 Evacuación por  helicóptero 

0.500 

13. Hipotermia  0.250 

14. Equipo de radio 
14.1 Aparato de radiotelefonía  bidireccional VHF  

14.2 Radio Balizas  indicando posiciones marítimas de emergencia (EPIRB) 

14.3 Búsqueda y rescate con balizas transponedoras (SART) 
14.4 Señales de socorro, equipo de señalización y pirotecnia  

0.500 

15. Primeros Auxilios 

15.1 Técnicas de reanimación 

15.2 Utilización de botiquín de primeros auxilios 

0.500 

16. Simulacro en lanzamiento y recuperación de botes 0.500 

17. Simulacro en lanzamiento de balsas salvavidas  

17.1 Lanzamiento Davit de balsas salvavidas  
17.2 Arrojar por la borda balsas salvavidas  

17.3 Abordaje  a embarcaciones de supervivencia en el mar  

17.4 Enderezar una balsa salvavidas invertida 

0.500 

18. Simulacro de puesta y recuperación de botes de rescate 0.750 

19. Ejercicios prácticos y evaluación  1.000 

Total para el curso 8.00 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN SUFICIENCIA EN EL 

MANEJO DE BOTES DE RESCATE RÁPIDOS 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/2, Párrafo 2, Sección A-VI/2, 

Párrafos 7-12 y Cuadro A-VI/2-2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/2, Párrafo 2, Sección A-VI/2, Párrafos 7-12 y Cuadro A-VI/2-2, del Convenio 

STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Suficiencia en el manejo de botes de rescate rápidos, de conformidad 

con las Reglas I/11, VI/2 Párrafo 2, Secciones A-I/11, A-VI/2 Párrafos 7-12 y Cuadro A-

VI/2-2 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 16 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de cuatro. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:16 para la enseñanza en el aula y 1:4 para la instrucción práctica. 

Sin embargo, la cantidad máxima de aprendices que asistirán a cada sesión dependerá de la 

disponibilidad de instructores, equipos e instalaciones disponibles para llevar a cabo la 

capacitación. No debe exceder el número de personas que se permite transportar el bote de 

rescate rápido que se utilizará, y no debe, en ningún momento, exceder lo que permitirá 

suficiente oportunidad para que cada aprendiz tenga las instrucciones prácticas adecuadas 

en los procedimientos para el uso apropiado de sistemas y equipos. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 
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 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Suficiencia en el Manejo de Botes de 

Rescate Rápidos. 

  Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación como Oficial Encargado 

de la Guardia de Navegación (Regla II/1) o como Oficial Encargado de la Guardia 

de Máquinas (Regla III/1); 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Se requieren instalaciones ordinarias para el aula y un retroproyector para los 

conferencistas. Cuando haga uso de material audiovisual, como videos o diapositivas, 

asegúrese de que esté disponible el equipo adecuado. 

Se debe proporcionar una mesa grande o bancos en los que se pueda demostrar el equipo. 

Se debe proporcionar ducha, un vestuario con casilleros para la ropa seca del aprendiz y 

una sala de secado para ropa húmeda cerca del área de ejercicios. 

Las lecciones prácticas requieren acceso a aguas abiertas donde se pueden encontrar una 

variedad de estados marinos. 

Se requieren los siguientes elementos de equipo: 

1. Un bote de rescate rápido aprobado que cumpla con el capítulo V del Código LSA. 

2. Un juego de pescantes para albergar el bote de rescate rápido, ubicado para permitir el 

lanzamiento al agua; 

3. Una unidad de elevación portátil adecuada para la recuperación del bote de rescate 

rápido. 

4. Suficientes trajes secos y trajes de neopreno, chalecos salvavidas para todos los 

aprendices, instructores para embarcaciones de supervivencia y botes de rescate 

rápidos, protectores térmicos, traje anti-exposición. 

5. Tres radioteléfonos bidireccionales aprobados para su uso en los barcos y por el 

equipo de rescate de tierra; 

6.  Una eslinga de rescate de helicóptero; 

7.  Un juego completo de equipo de bote de rescate rápido; 

8.  Una camilla de tipo adecuado para usar en ejercicios; y 

9.  Equipo de seguridad / primeros auxilios que comprende: 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Kit de reanimación con oxígeno / unidad de succión 
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AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con manejo de botes de rescate rápidos; 

A4 Muster list. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI 1.24 – Suficiencia en el manejo de botes de rescate rápidos, 

Edición 2000. 

 

LIBROS DE TEXTO  

No hay libros de referencia recomendados para este entrenamiento. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN EL MANEJO DE BOTES DE RESCATE RÁPIDOS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Charlas, demostraciones y 

trabajo practico 

Competencia 1: tomar el mando de un bote de rescate rápido durante y después del lanzamiento. 

Introducción y Seguridad 0.125 

1. Construcción y vestimenta para botes de rescate rápido y artículos de los equipos  
1.1 Construcción y vestimenta para botes de rescate rápido 

1.2 Artículos Individuales  del equipo 

0.250 

2. Características particulares e instalaciones de los botes de rescate rápido 0.125 

3. Equipo de Navegación y seguridad  disponibles en un bote de rescate rápido 
3.1 Equipo de Bote  

3.2 Equipo de Navegación  

3.3 Equipo de Seguridad  
3.4 Equipo de Emergencia  

0.250 

4. Medidas  de seguridad durante el lanzamiento y recuperación de un bote de rescate rápido 

4.1 Preparativos para lanzamiento  

4.2 Lanzamiento y recuperación 
4.3 Lanzamiento y recuperación en mar agitado 

4.4 Simulacro en lanzamiento y recuperación de botes rápidos de rescate 

1.000 

5. Como manejar un rescate en bote en condiciones climáticas y marítimas adversas e imperantes 
5.1 Despejar el costado del bote  

5.2 Maniobras a baja velocidad  

5.3 Maniobras a alta velocidad 

5.4 Manejo de bote  en clima adverso  
5.5 Remolque  

5.6 Avance y traslado 

5.7 Operación con Helicóptero  
5.8 Simulacro en el manejo del bote 

5.9 Simulacro en remolque 

5.10 Simulacro en avance y traslado 

1.750 

6. Procedimiento de enderezamiento de  un bote  de rescate rápido volcado  
6.1 Volteado y enderezamiento  

6.2 Simulacro en enderezamiento de un bote de rescate rápido volcado  

0.375 

7. Patrones de búsqueda y factores ambientales por atender en la ejecución  
7.1 Información y acción inicial 

7.2 Patrones de búsqueda 

7.3 Rescate de superviviente  en el mar 

7.4 Cuidado de la victima 
7.5 Simulacro en la búsqueda y rescate 

1.000 

8. Evaluación en la disposición de los botes de rescate rápido y equipo relacionado para uso inmediato  

8.1 Disponibilidad del bote 

8.2 Equipo de disponibilidad 
0.250 

9. Conocimiento de mantenimiento, reparaciones de emergencia,  inflación and desinflación 

normales de los compartimientos de  flotabilidad de botes de rescate rápido   
0.125 

Competencia 2: Operar un motor de bote de rescate rápido 

10. Método de encendido y operación de un motor de  bote de rescate rápido y sus accesorios  

10.1 Motor Intraborda 

10.2 Motor fuera de borda 
10.3 Propulsión a chorro 

10.4 Simulacro de operación de motor  

 

 

 

 

0.500 

11. Revisión y evaluación 0.250 

Total para el curso 6.00 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN 

AVANZADA EN LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/3, Sección A-VI/3 y Cuadro A-

VI/3, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/3, Sección A-VI/3 y Cuadro A-VI/3, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado. 

El participante debe haber completado satisfactoriamente la capacitación aprobada para el 

curso respectivo y el curso de lucha contra incendios (IMO 1.20), de acuerdo con las 

normas contenidas en el Convenio de STCW 1978, enmendado. 

Además, todos los alumnos deben estar certificados por un médico para estar en buen 

estado de salud. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación Avanzada en Lucha Contra Incendios, de conformidad con 

las Reglas I/11, VI/3, Secciones A-I/11, A-VI/3 y Cuadro A-VI/3 del Convenio STCW 1978, 

enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 18 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de seis. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:18 para la enseñanza en el aula y 1:6 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Estar en posesión de un certificado válido de Formación Avanzada en Lucha Contra 

Incendios; 

  Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación como Oficial Encargado 

de la Guardia de Navegación (Regla II/1) o como Oficial Encargado de la Guardia 

de una Cámara de Máquinas (Regla III/1); o 

 Ser un bombero de tierra, con buen conocimiento de los buques, incluidas las 

consideraciones de estabilidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Las instalaciones deben tener un aula ordinaria y un retroproyector, lo que es suficiente 

para la parte teórica del curso. Al hacer uso de material audiovisual como videos o 

diapositivas (PowerPoint), asegúrese de que esté disponible el equipo apropiado. 

Para la parte práctica del curso, sería ventajoso que se pudieran utilizar las instalaciones de 

entrenamiento de un cuerpo de bomberos local o portuario. Alternativamente, se requiere la 

siguiente estructura y equipo: 

- Construcción para simulacros de humo y fuego, o instalaciones similares (Ver Figura A); 

- Instalaciones para recargar botellas de aire comprimido, con repuestos para 

mantenimiento; 

- Sala con área de banco de trabajo para inspección y mantenimiento de aparatos de 

respiración; 

- 2 bandejas de fuego de acero (aproximadamente 1 m x 1 m x 0.3 m); 

- 2 bandejas de fuego de ladrillo de tres lados; 

- 2 bocas de incendio con 2 salidas cada una, o un suministro de agua similar de agua 

abierta y una bomba de incendio; 

- Un gran suministro de combustibles carbonosos e hidrocarburos (woo, diésel y aceites 

lubricantes, etc.) para las bandejas de fuego; 

- 6 dummies, para procedimientos de búsqueda y rescate; 

- 6 mangueras contra incendios (65 mm de diámetro); 

- 3 mangueras contra incendios (38 mm de diámetro); 

- 3 tubos de ramificación; 

- 6 boquillas de incendio (2 estándar, 2 difusores y 2 chorros de chorro); 

- 2 ramas de espuma mecánica; 

- 1 generador de espuma de alta expansión y compuesto de espuma; 

- 2 tubos de soporte, con llaves y barras para operar el suministro de hidrantes; 

- 6 extintores de agua (9 litros); 

- 6 extintores de espuma (9 litros); 

- 6 extintores de dióxido de carbono (5 kilogramos); 
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- 10 extintores de polvo seco (10 kilogramos); 

- Repuestos para todo tipo de extintores; 

- 30 juegos de ropa protectora, monos, guantes, botas de fuego, cascos y ropa impermeable; 

- 25 juegos de aparatos de respiración autónomos, completos con cilindros de repuesto, 

piezas de repuesto y herramientas de mantenimiento (incluidos los juegos para uso 

exclusivo de los instructores); 

- 25 unidades de señal de socorro (DSU) para su fijación a conjuntos de aparatos de 

respiración; 

- Generador de humo; 

- Cascos de humo con bomba de aire; 

- Una ducha en el sitio; 

- 1 camilla; 

- 1 botiquín de primeros auxilios; 

- 1 kit de reanimación con oxígeno / unidad de succión; 

- 2 juegos de ropa de protección contra incendios; 

- 2 cascos con visera y protector de cuello; 

- 2 ejes de fuego; 

- 2 líneas de seguridad (36 metros de largo) con ganchos de seguridad; 

- Ejemplos de diferentes tipos de detectores utilizados a bordo de los buques. 

 

El edificio para simulacros de humo y fuego se puede construir fácilmente a partir de dos 

contenedores de acero, uno encima del otro, dispuestos como se muestra en la figura A. 

Cada contenedor debe medir aproximadamente 7m por 3m por 2m. Las diferentes salas 

deben diseñarse de la siguiente manera: 

- Una cabina 

- Un pasillo / sala abierta; 

- Una sala de cuadros eléctricos; 

- Una sala de máquinas con un suelo de rejilla; 
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Todas las habitaciones del edificio deben ser fácilmente accesibles desde el exterior como 

medida de seguridad. Además, debe haber acceso entre las habitaciones (1) y (2) por una 

boca de acceso, entre (2) y (4) por una boca de acceso y una escalera vertical, y entre (3) y 

(4) por una puerta. 

Nota: la ubicación de este edificio y el área para los simulacros de lucha contra incendios 

debe ser preferiblemente adyacente a la sala de conferencias, baño y ducha. 

No debe haber restricciones con respecto a las emisiones de humo en el área. 

Un ejemplo más elaborado de un edificio para usar en ejercicios contra incendios se 

muestra de la siguiente manera: 
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AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1  Manual del instructor; 

A2  Reproductor de DVD; 

A3  Videos relacionados con lucha contra incendios. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI 2.03 – Formación avanzada en lucha contra incendios, Edición 

2000. 

 

LIBROS DE TEXTO  

Compendio del curso modelo OMI 2.03 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN AVANZADA EN  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Charlas, demostraciones y 

trabajo practico 

Competencia 1: tomar el mando de un bote de rescate rápido durante y después del lanzamiento. 

1.1. Introducción, Seguridad y Principios.  

1.2. Áreas de riesgo de incendios.  

1.3. Precaución contra incendios.  

1.4. Destilación seca.  

1.5. Reacciones Químicas.  

1.6. Incendios de escape y admisión en calderas y chimeneas en motores de arranque y asientos auxiliares.  

1.7. Incendios en calderas acuatubulares.  

1.8. Tácticas y Procedimiento de control de incendio mientras la nave está en el mar.  

1.9. Tácticas y Procedimiento de control de incendio mientras la nave está en el puerto.  

1.10. Tácticas y Procedimiento de control de incendio mientras la nave lleve mercancía peligrosa.  

1.11. Tácticas y Procedimiento de Control de incendios por petróleo, químicos y tanqueros de gas.  

1.12. Utilización de agua para extinguir incendios, el efecto en la estabilidad, Precauciones y 

procedimientos correctivos. 
 

1.13. Comunicación y Coordinación durante la operación de  combate de incendios.  

1.14. Control de ventilación incluyendo extractor de humo.  

1.15. Control de sistemas de combustible y sistemas eléctricos.  

1.16. Precauciones contra incendio y riesgos asociados con el almacenamiento y manejo de materiales. 

(pinturas etc.) 
 

1.17. Gestión y control de personas heridas.  

1.18. Procedimientos para coordinar con bomberos con base en tierra.  

Sub total  2.0 

Competencia 2: Organizar y capacitar las brigadas de incendio 

2.1    Preparación de planes de contingencia  

2.2    Composición y asignación de personal para brigadas de incendio.  

2.3    Formación a la gente de mar en combate de incendios.  

2.4    Planes de control de incendios.  

2.5   Organización de incendios  y ejercicios para abandono de la nave.  

2.6   Estrategias y Tácticas para  controlar incendios en varias partes de la nave.  

Sub total 1.5 

Competencia 3: Inspeccionar y servicio de detección  de  incendios y sistemas y equipo de  Extinción 

3.1.   Alarmas contra incendios  

3.2.   Equipo de detección de incendios  

3.3.   Equipo fijo de extinción  

3.4. Colector contra incendios, hidrantes, mangueras, boquillas y bombas   

3.5. Equipo Portátil y móvil para extinguir incendios  incluyendo aparatos   

3.6. Vestimenta de bomberos y otro equipo personal de protección  

3.7.   Rescates y equipo de  soporte vital  

3.8.   Equipo de salvamento  

3.9.   Equipo de comunicación   

3.10. Requisitos para   inspecciones de clasificación  y reglamentación  

3.11. Alarmas contra incendios  
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Sub total 3.0 

Competencia 4: Investigar y recopilar informes  en incidentes relacionados a incendios. 

4.1 Investigación y reporte de incendios  

4.2 Experiencia del Entrenador en Fuego de Barcos  

4.3  Reportes documentados de incendios  en naves y lecciones aprendidas  

Subtotal  1.00 

5. Revisión y evaluación  0.5 

Total para el curso 8.00 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN PRIMEROS 

AUXILIOS SANITARIOS 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/4, Sección A-VI/4 y Cuadro A-

VI/4-1, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/4, Sección A-VI/4 y Cuadro A-VI/4-1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Primeros Auxilios Sanitarios, de conformidad con las Reglas I/11, VI/4, 

Secciones A-I/11, A-VI/4 y Cuadro A-VI/4-1 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 15 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de seis. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:15 para la enseñanza en el aula y 1:6 para la instrucción práctica.  

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Ser un paramédico debidamente cualificado o ser un doctor. 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD. 

Los siguientes equipos deben estar disponibles: 

- 3 botiquines  

- Varias tablillas, tirantes, etc. 

- Vendajes 

- 6 maniquís para prácticas de RCP 

- 1 Camilla 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con primeros auxilios sanitarios. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso modelo OMI 1.14 – Primeros auxilios sanitarios, Edición 2000. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 ILO/IMO/WHO International Medical Guide for Ships. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN PRIMEROS AUXILIOS SANITARIOS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Charlas, demostraciones y 

trabajos prácticos 

1. Acción inmediata. 0.250 

2. Botiquín de primeros auxilios. 0.250 

3. Función y estructura corporal. 0.500 

4. Riesgos toxicológicos abordo de la nave. 0.500 

5. Reconocimiento físico de un paciente. 0.250 

6. Lesiones medulares. 0.500 

7. Quemaduras, escaldaduras y efectos del calor y frio. 0.750 

8. Fracturas, dislocaciones y lesiones musculares. 0.500 

9. Cuidado médico de personas rescatadas, incluyendo peligro, hipotermia 

y exposición al frio. 
0.500 

10. Asesoramiento médico por radio. 0.250 

11. Farmacología.  0.250 

12. Esterilización. 0.250 

13. Fallo cardiaco, ahogamiento y Asfixia. 0.500 

14. Problemas psiquiátricos y psicológicos. 0.500 

15. Revisión y evaluación 0.25 

Total para el curso 6.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN CUIDADOS MÉDICOS 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/4, Sección A-VI/4 y Cuadro A-

VI/4-2, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/4, Sección A-VI/4 y Cuadro A-VI/4-2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Cuidados Médicos, de conformidad con las Reglas I/11, VI/4, Secciones 

A-I/11, A-VI/4 y Cuadro A-VI/4-2 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 15 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de seis. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:15 para la enseñanza en el aula y 1:6 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Ser un paramédico debidamente cualificado o ser un doctor. 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD), botiquín, resucitador y maniquí para 

resucitaciones prácticas. 

Las salas más pequeñas para instrucción práctica, demostración y aplicación estarán 

disponibles. 

El siguiente equipo debe estar disponible para el trabajo de clase o demostración: 

-  Ship´s medical chest with contest (no drugs). 

-  Equipo de laboratorio para llevar a cabo pruebas clínicas. 

-  Equipo para el tratamiento de lesiones oculares. 

-  Varias férulas, aparatos ortopédicos, etc. 

-  Apósitos, vendajes. 

-  6 muñecos de tamaño natural para entrenamiento práctico de resucitación. 

-  Resucitador. 

-  Camilla. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con cuidados médicos. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso Modelo OMI 1.15 – Cuidados médicos, Edición 2000. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 ILO/IMO/WHO International Medical Guide for Ships. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN CUIDADOS MÉDICOS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Charlas, demostraciones y 

trabajos 

1. Primeros auxilios  - Revisión 1.0 

Cuidado de las victimas 1.0 

1. Aspectos de enfermería. 1.0 

2. Enfermedades. 1.0 

3. Alcohol y abuso de droga. 0.50 

4. Cuidado dental. 1.0 

5. Ginecología y embarazo. 0.50 

6. Cuidado médico de personas rescatadas, incluyendo situaciones de 
peligro, hipotermia y exposición al frio. 

0.50 

7. Muerte en el mar. 0.50 

8. Control ambiental a bordo del buque. 0.50 

9.  Prevención de enfermedades. 0.50 

10. Mantener registros. 0.50 

11. Medicinas y equipo medico  1.0 

12. Equipo quirúrgico, instrumentos y suministros 1.0 

Competencia 2:  Participar en esquemas coordinados para asistencia médica en buques 

Ayuda externa 1.0 

Revisión y evaluación 0.5 

Total para el curso 12.0 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL DE 

PROTECCIÓN DEL BUQUE 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/5, Sección A-VI/5 y Cuadro A-

VI/5, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VI/5, Sección A-VI/5 y Cuadro A-VI/5, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Oficial de Protección del Buque, de conformidad con las Reglas I/11, 

VI/5, Secciones A-I/11, VI/5 y Cuadro VI/5 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de aprendices que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Oficial de Protección del Buque. 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación como Oficial Encargado 

de la Guardia de Navegación (Regla II/1) y estar en posesión de la Licencia de 

Primer Oficial de Cubierta (Regla II/2). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Un aula ordinaria equipada con instalaciones de presentación y materiales audiovisuales 

son obligatorios. Finalmente, para los talleres, habrá suficiente espacio disponible para 

facilitar el trabajo grupal. Deben estar disponibles materiales suficientes para permitir que 

los grupos presenten sus resultados (Tablero, proyector y  PowerPoint u otros medios de 

presentación visual). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con protección de buques. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo XI. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI 3.19 – Oficial de protección del buque, Edición 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 154

ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL DE PROTECCIÓN DEL BUQUE 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Charlas, demostraciones 

y trabajo practico 

1. Introducción 

1.1 Resumen del curso 
1.2 Competencias a lograr 

1.3 Perspectiva histórica 

1.4 Actuales amenazas a la seguridad y patrones 

1.5 La nave y operaciones portuarias y condiciones  

0.300 

2. Reglamentos de seguridad marítima 

2.1 Convenciones internacionales pertinentes, códigos y recomendaciones 

2.2 Legislaciones gubernamentales pertinentes y regulaciones 
2.3 Definiciones 

2.4 Implicaciones legales de acción y no acción para seguridad del personal 

2.5 Manejo de información sensible sobre seguridad  y comunicaciones 

0.250 

3. Responsabilidades de seguridad 
3.1 Gobiernos Contratantes  

3.2 Organizaciones reconocidas de  seguridad  

3.3 La compañía 
3.4 La nave 

3.5 Instalaciones Portuarias  

3.6 Oficial de Protección del Buque 

3.7 Oficial de Protección de la Compañía 
3.8 Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias 

3.9 Gente de Mar que tenga asignadas tareas de Protección 

3.10 Personal de las instalaciones Portuarias que tenga asignadas tareas de protección 
3.11 Otro personal 

0.300 

4. Evaluación de seguridad del buque 

4.1 Metodología de evaluación de riesgo  

4.2 Herramientas de evaluación 
4.3 Estudios de seguridad en el sitio 

4.4 Documentación de evaluación de protección 

0.375 

5. Equipo de protección  

5.1 Sistemas y equipos de protección  
5.2 Limitaciones operacionales de equipo de protección y sistemas 

5.3 Testeo, calibración y mantenimiento de equipo de protección y sistemas 

0.375 

6. Plan de protección del buque 
6.1 Propósito del plan de protección del buque  

6.2 Contenidos del plan de protección del buque 

6.3 Problemas de confidencialidad 

6.4 Implementación de plan de protección del buque 
6.5 Mantenimiento y modificación del plan de protección del buque 

0.500 

7. Identificación de peligros, reconocimiento y Respuesta 

7.1 Reconocimiento y detección de armas, sustancias peligrosas and dispositivos 
7.2 Métodos de búsquedas físicas e inspecciones no invasivas 

7.3 Implementación y coordinación de búsquedas  

7.4 Reconocimiento, de forma no discriminatoria, de personas que presenten un riesgo 

potenciales a la seguridad 
7.5 Técnicas usadas para eludir las medidas de seguridad 

7.6 Control de multitudes y técnicas de control  

0.375 

8. Acciones para la seguridad del buque 
8.1 Acciones requeridas para diferentes niveles de seguridad 

8.2 Mantener la seguridad de la interfaz de buque y puerto  

0.375 
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8.3 Utilización de la declaración de seguridad 

8.4 Reportar  incidentes de seguridad 

8.5 Implementación de procedimientos de seguridad 

9. Preparación ante emergencias, Simulacros y Ejercicios 
9.1 Planes de Contingencia  

9.2 Simulacros de protección y ejercicios 

9.3 Evaluación de simulacros de seguridad y ejercicios  

0.500 

10. Administración de seguridad 

10.1 Documentación y registros 

10.2 Monitoreo y control 

10.3 Auditorias d seguridad e inspecciones 
10.4 Reportar no conformidades 

0.250 

11. Capacitación sobre seguridad 

11.1 Requisitos de capacitación  
0.250 

12. Revisión y Evaluación 0.150 

Total para el curso 4.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL DE LA 

COMPAÑÍA PARA LA PROTECCIÓN MARÍTIMA 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en el Capítulo XI-2 del SOLAS. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al finalizar el curso el participante deberá adquirir los conocimientos actualizados en 

materia sobre protección marítima, según las competencias requeridas en el Capítulo XI-2 

del SOLAS. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Oficial de Compañía para la Protección Marítima, de conformidad 

con el Capítulo XI-2 del SOLAS y la Regla I/11, Sección A-I/11 del Convenio STCW 1978, 

enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de aprendices que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Oficial de Protección de la Compañía. 

 El instructor a cargo del curso debe haber completado un curso de oficial de 

seguridad de la compañía y tener una experiencia adecuada en asuntos de seguridad 

marítima. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Un aula ordinaria equipada con instalaciones de presentación y materiales audiovisuales 

son obligatorios. Finalmente, para los talleres, habrá suficiente espacio disponible para 

facilitar el trabajo grupal. Deben estar disponibles materiales suficientes para permitir que 

los grupos presenten sus resultados (tablero, proyector y  PowerPoint u otros medios de 

presentación visual). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con protección marítima. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo XI. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI 3.20 – Oficial de la compañía para la protección marítima, 

Edición 2000. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA OFICIAL DE LA COMPAÑÍA  

PARA LA PROTECCIÓN MARÍTIMA 

 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Charlas Demostraciones 

1. Introducción 

1.1. Resumen del curso 
1.2. Competencias a lograr 

1.3. Perspectiva Histórica 

1.4. Actuales amenazas a la seguridad y patrones. 

0.250  

2. Reglamentos de seguridad marítima 

2.1. Convenciones internacionales pertinentes, códigos, circulares y 

recomendaciones incluyendo los relacionados a piratería 

2.2. Legislaciones gubernamentales pertinentes y regulaciones 
2.3. Definiciones 

2.4. Manejo de información sensible sobre seguridad  y comunicaciones. 

0.250  

3. Responsabilidades de seguridad 
3.1. Gobiernos Contratantes  

3.2. Organizaciones reconocidas de  seguridad  

3.3. La compañía 

3.4. La nave 

3.5. Instalaciones Portuarias  

3.6. Oficial de Protección del Buque 
3.7. Oficial de Protección de la Compañía 

3.8. Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias 

3.9. Gente de Mar que tenga asignadas tareas de Protección 
3.10. Personal de las instalaciones Portuarias que tenga asignadas tareas de Protección 

3.11. Otro personal 

0.500  

4. Evaluación de seguridad del buque en inspecciones en el sitio 

4.1. Metodología de evaluación de riesgo  

4.2. Herramientas de evaluación 

4.3. Estudios de seguridad en el sitio 

4.4. Documentación de evaluación de protección 

0.500 0.125 

5. Equipo de protección  

5.1. Sistemas y equipos de protección  

5.2. Limitaciones operacionales de equipo de protección y sistemas 

5.3. Testeo, calibración y mantenimiento de equipo de protección y sistemas 

0.125 0.125 

6. Plan de protección del buque 

6.1. Propósito del plan de protección del buque  
6.2. Contenidos del plan de protección del buque 

6.3. Problemas de Confidencialidad  

6.4. Plan de desarrollo del plan de seguridad del buque 
6.5. Aprobación del plan de seguridad del buque 

6.6. Implementación de plan de protección del buque  

6.7. Mantenimiento y modificación del plan de  protección del buque 

0.500  

7.  Identificación de amenazas 
7.1. Reconocimiento, de forma no discriminatoria, de personas que presenten un 

riesgo potenciales a la seguridad 

7.2. Reconocimiento y detección de armas, sustancias peligrosas and dispositivos 
7.3. Implementación y coordinación de búsquedas  

7.4. Métodos de búsquedas físicas e inspecciones no invasivas 

7.5. Técnicas usadas para eludir las medidas de seguridad incluyendo las usadas 

0.500 0.125 
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contra  piratería 

7.6. Control de multitudes y técnicas de control 

8. Acciones para la seguridad del buque 

8.1. Acciones requeridas para diferentes niveles de seguridad, incluyendo  acciones a 
tomar para prevenir la piratería y robo armado. 

8.2. Mantener la  seguridad de la interfaz de buque y puerto. 

8.3. Utilización de la declaración de seguridad. 
8.4. Implementación de procedimientos de seguridad. 

0.125  

9. Preparación ante emergencias, Simulacros y Ejercicios 

9.1. Planes de Contingencia  

9.2. Simulacros de protección y ejercicios 
9.3. Evaluación de simulacros de seguridad y ejercicios 

0.500  

10. Administración de seguridad 

10.1. Documentación y registros  
10.2. Monitoreo y control 

10.3. Auditorias d seguridad e inspecciones 

10.4. Reportar no conformidades 

0.375  

11. Capacitación sobre seguridad 
11.1. Requisitos de capacitación  

11.2. Técnicas de instrucción 

0.250 0.250 

Subtotales 3.875 0.625 

12. Revisión y Evaluación 0.500 

Total para el curso 5.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN OFICIAL DE 

PROTECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en los Párrafos 2.1.8 y 17, Parte A del Código 

PBIP. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en 

materia sobre protección de instalaciones portuarias, según las competencias requeridas en 

los Párrafos 2.1.8 y 17, Parte A del Código PBIP. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en los 

Párrafos 2.1.8 y 17, Parte A del Código PBIP. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Oficial de Protección para las Instalaciones Portuarias, de conformidad 

con la Regla I/11, Sección A-I/11 del Convenio STCW 1978, enmendado y los Párrafos 

2.1.8 y 17, Parte A del Código PBIP. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de aprendices que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Oficial de Protección para las 

Instalaciones Portuarias. 

 Tener un mínimo de 12 meses de experiencia trabajando como “Oficial de 

Protección para las Instalaciones Portuarias” y tener una experiencia sustancial 

en operaciones de seguridad portuaria y conocimiento sólido de los requisitos del 

capítulo XI-2 de SOLAS y el código PBIP. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con protección  portuaria. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo XI. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI 3.21 – Oficial de protección para las instalaciones portuarias 

Edición 2000. 
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 ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN OFICIAL DE PROTECCIÓN PARA  

LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Charlas Demostración 

Módulo 1 – Introducción y esquema del curso 

 Introducción 

 Objetivo del curso 

 Administración del curso 

0.125  

Módulo 2 – Marco de seguridad marítima 

 Marco de seguridad marítima Internacional 

 Estructura de seguridad marítima nacional  

 Abreviaciones, definiciones y términos de seguridad  marítima  

 Responsabilidades de seguridad relacionadas a los puertos 

0.500  

Módulo 3 – Evaluación de seguridad de las instalación  portuarias  

 Metodología de evaluación de riesgo 

 Rol del OPIP 

 Estudio de seguridad en el sitio 

 Declaración de Seguridad 

0.375 
0.250 

 

Módulo 4 – Planes de seguridad para instalaciones portuarias  

 Elementos de plan de seguridad para las instalaciones portuarias 

 Rol del OPIP 

 Auditorías internas y auto evaluación 

0.250 0.250 

Módulo 5 – Medidas de seguridad y procedimientos para la implementación de 

practicas 

 Rol del OPIP. Niveles de seguridad y alertas 

 Permiso para bajar a tierra y acceso de la gente de mar 

 Simulacros y ejercicios  

 Equipo de seguridad y sistemas  

1.00 
 

 

 

 
0.125 

0.500 

Módulo 6 – Concienciación sobre seguridad y vigilancia  

 Programas de concienciación sobre seguridad relacionado a los puertos 

 Reconocimiento del potencial de riesgos de seguridad 

 Rol del OPIP 

0.250 0.125 

Módulo 7 – Plan de Contingencia 

 Procedimientos de Planificación 

 Tipos de planes de contingencia relevantes a las instalaciones de la seguridad del 

puerto  

 Rol del OPIP 

0.250  

Módulo 8 – Capacitación de seguridad 

 Requisitos de capacitación 

 Rol del OPIP 

 Técnicas de instrucción 

0.250 0.125 

Módulo 9 –  Ceremonia de cierre 

 Revisión de las expectativas del curso 

 Evaluación del curso 

 Certificados de participantes 

0.500  

Sub totales 3.5 1.25 

Revisión y Evaluación  0.125 

Total para el curso 5.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE PROTECCIÓN PARA TODO EL 

PERSONAL DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en el Capítulo XI-2 de SOLAS 1974. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en 

materia sobre protección del personal de instalación portuaria, según las competencias 

requeridas en el Capítulo XI-2 de SOLAS 1974. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Capítulo XI-2 de SOLAS 1974. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación en sensibilización sobre protección para todo el personal de 

la instalación portuaria, de conformidad con la Regla I/11, Sección A-I/11 del Convenio 

STCW 1978, enmendado y el Capítulo XI-2 del SOLAS 1974. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de aprendices que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Tener un mínimo de 12 meses de experiencia trabajando en instalaciones portuarias 

y tener la experiencia adecuada en materia de seguridad y protección marítima y 

tener conocimiento de los requisitos del Capítulo XI-2 del SOLAS 74 enmendado, 

el código PBIP, el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OMI/OIT sobre 

seguridad en los puertos, el código IMDG y la orientación de la OMI contenida en 

MSC./CIRC 1341. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con protección portuaria. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo XI. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI 3.25 – Formación en sensibilización  sobre protección para todo 

el personal de la instalación portuaria, Edición 2011. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 Mc Nicholas, M. (2007). Maritime Security: An Introduction. Burlington: 

Butterwort-Heinemann 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

PROTECCIÓN PARA TODO EL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas 
1. Introducción 

1.1. Resumen del curso 

1.2. Competencias a alcanzar 
1.3. Patrones y amenazas actuales a la seguridad 

1.4. Operaciones del buque y del Puerto y sus condiciones. 

0.125 

2. Política de seguridad marítima 
2.1. Conocimiento de convenios internacionales pertinentes , códigos y recomendaciones 

2.2. Conocimiento de legislación pertinente del gobierno y regulaciones. 

2.3. Definiciones  

2.4. Manejo de información sensible relacionada a la seguridad y la comunicación 

0.125 

3. Evaluación de las instalaciones portuarias 

3.1. Gobierno contratante 

3.2. La compañía 
3.3. El buque  

3.4. Instalaciones  portuarias 

3.5. Oficial de Protección Del Buque 

3.6. Oficial de Protección de la Compañía 
3.7. Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias 

3.8. Gente de Mar que tenga asignadas tareas de Protección 

3.9. Personal de las instalaciones Portuarias que tenga asignadas tareas de Protección 
3.10. Otro personal 

0.250 
 

4. Identificación de amenazas, Reconocimiento y respuesta 

4.1. Reconocimiento y detección de armas , sustancias peligrosas y dispositivos 

4.2. Reconocimiento, de forma no discriminatoria, de personas  que presentan un riesgo potencial a la 
seguridad 

0.125 

5. Acciones de seguridad en las instalaciones portuarias 

5.1. Acciones requeridas para diferentes niveles de seguridad  
5.2. Reportar incidentes de seguridad 

0.125 

6. Preparativos de emergencia, simulacros y ejercicios 

6.1. Ejecución de planes de contingencia 

6.2. Simulacros de seguridad y ejercicios 

0.125 

7. Revisión y Evaluación 0.125 

Total para el curso 1.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 

DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA QUE TENGA ASIGNADAS 

TAREAS DE PROTECCIÓN 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en el Capítulo XI-2 de SOLAS 1974. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en 

materia sobre protección para el personal de instalación portuaria, según las competencias 

requeridas en el Capítulo XI-2 de SOLAS 1974. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Capítulo XI-2 de SOLAS 1974. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación en sensibilización sobre protección para el personal de la 

instalación portuaria que tenga asignadas tareas de protección, de conformidad con la Regla 

I/11, Sección A-I/11 del Convenio STCW 1978, enmendado y el Capítulo XI-2 del SOLAS 

1974. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de aprendices que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Tener un mínimo de 12 meses de experiencia trabajando en instalaciones portuarias 

y tener la experiencia adecuada en materia de seguridad y protección marítima y 

tener conocimiento de los requisitos del Capítulo XI-2 del SOLAS 74 enmendado, 

el código PBIP, el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OMI/OIT sobre 

seguridad en los puertos, el código IMDG y la orientación de la OMI contenida en 

MSC./CIRC 1341. 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 171

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Una clase ordinaria o una sala de reuniones similar con una pizarra o equivalente son 

suficientes para las clases. Además, al hacer uso de materiales audiovisuales, se debe 

garantizar que esté disponible el equipo adecuado. Finalmente, el uso de entornos a bordo 

(barcos o maquetas) para ciertos segmentos del curso puede mejorar la efectividad general 

de esta capacitación.  

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor 

A2 Ayudas audiovisuales: DVDs, TV, proyector de diapositivas, etc. 

A3 Fotografías, modelos u otras representaciones de diversos buques y partes de 

embarcaciones para ilustrar los elementos operativos y las vulnerabilidades de 

seguridad. 

A4 DVDs 

A5 Referencias legislativas y regulatorias nacionales. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo XI. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI  3.24– Formación en sensibilización sobre protección para el 

personal de la instalación portuaria  que tenga asignadas tareas de protección, 

Edición 2011. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 Mc Nicholas, M. (2007). Maritime Security: An Introduction. Burlington: 

Butterwort-Heinemann 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA QUE TENGA 

ASIGNADAS TAREAS DE SEGURIDAD 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas 

1. Introducción 
1.1. Resumen del curso 

1.2. Competencias a alcanzar 

1.3. Patrones actuales y amenazas contra la seguridad  
1.4. Operaciones portuarias y del buque y condiciones 

0.250 

2.   Política de Seguridad marítima 

2.1. Conocimiento de los convenios internacionales pertinentes, códigos, and recomendaciones 

2.2. Conocimiento de la legislación gubernamental pertinente y regulaciones 
2.3. Definiciones  

2.4. Manejo de información sensible relacionada con seguridad y comunicación 

0.375 

3. Evaluación de las instalaciones portuarias 
3.1. Gobiernos Contratantes  

3.2. Organizaciones reconocidas de  seguridad  

3.3. La compañía 

3.4. La nave 
3.5. Instalaciones Portuarias  

3.6. Oficial de Protección del Buque 

3.7. Oficial de Protección de la Compañía 
3.8. Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias 

3.9. Gente de Mar que tenga asignadas tareas de Protección 

3.10. Personal de las instalaciones Portuarias que tenga asignadas tareas de Protección 
3.11. Otro personal 

0.500 

4.  Evaluación de seguridad de instalaciones portuarias  

4.1. Herramientas de evaluación 

4.2. Estudios de seguridad en el terreno 

0.250 

5. Equipo de Seguridad 

5.1. Equipo de seguridad y sistemas 

5.2. Limitaciones operacionales de equipo de seguridad y sistemas 

5.3. Testeo, calibración y mantenimiento de equipo de seguridad y sistemas  

0.250 

6. Identificación de la amenaza, Reconocimiento y respuesta 

6.1. Reconocimiento y detección de armas, sustancias peligrosas y dispositivos  

6.2. Métodos de búsquedas físicas e inspecciones no invasivas 
6.3. Ejecución and coordinación de búsquedas 

6.4. Reconocimiento, de forma no discriminatoria, de personas que presenten un riesgo potenciales a la 

seguridad 

6.5. Técnicas usadas para eludir las medidas de seguridad 
6.6. Control de multitudes y técnicas de control 

0.250 

7. Acciones de seguridad en las instalaciones de seguridad Portuarias  

7.1 Acciones requeridas para diferentes niveles de seguridad 
7.2 Mantenimiento de la seguridad de la interfaz del buque/puerto  

7.3 Conocimiento de la  declaración de seguridad 

7.4 Reportar incidentes de seguridad 

7.5 Ejecución de procedimientos de seguridad 

0.500 

8. Preparación ante emergencias, simulacros y ejercicios 

8.1. Ejecución de planes de contingencia 

8.2. Simulacros de seguridad y ejercicios 

0.250 

9. Documentación y registros  0.250 

10. Revisión y Evaluación 0.125 

Total para el curso 3.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO FORMACIÓN EN 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE PROTECCIÓN PARA TODA LA GENTE 

DE MAR 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/6, Sección A-VI/6 y Cuadro A-

VI/6-1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en 

materia sobre protección para la gente de mar, según las competencias requeridas en la 

Regla VI/6, Sección A-VI/6 y Cuadro A-VI/6-1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en la 

Regla VI/6, Sección A-VI/6 y Cuadro A-VI/6-1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación en Sensibilización sobre Protección para toda la Gente de 

Mar, de conformidad con las Reglas I/11, VI/6, Secciones A-I/11, A-VI/6 y Cuadro A-VI/6-

1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistan a cada sesión dependerá de las instalaciones 

y la disponibilidad de los instructores, para impartir la formación. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con protección de gente de mar. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo XI. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI 3.27 – Formación en Sensibilización sobre Protección para toda 

la Gente de Mar. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 Mc Nicholas, M. (2007). Maritime Security: An Introduction. Burlington: 

Butterwort-Heinemann 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN EN SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

PROTECCIÓN PARA TODA LA GENTE DE MAR 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas 
1. Introducción 

1.1. Resumen del curso. 

1.2. Competencias a alcanzar. 
1.3. Presentes patrones de amenazas a la seguridad. 

1.4. Buque y operaciones portuarias y condiciones. 

0.350 

2. Política de Seguridad marítima 
2.1. Conocimiento de convenios internacionales pertinentes, códigos y recomendaciones. 

2.2. Conocimiento de legislación gubernamental pertinente y regulaciones. 

2.3. Definiciones. 

2.4. Manejo de información sensible de seguridad y comunicación. 

0.375 

3. Responsabilidades de seguridad 

3.1. Gobierno contratante. 

3.2. La compañía. 
3.3. El buque. 

3.4. Instalaciones Portuarias. 

3.5. Oficial de Protección del Buque. 

3.6. Oficial de Protección de la Compañía. 
3.7. Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias. 

3.8. Gente de Mar que tenga asignadas tareas de Protección. 

3.9. Personal de las instalaciones Portuarias que tenga asignadas tareas de Protección. 
3.10. Otro personal. 

0.25 

4. Identificación de amenazas, reconocimiento, y respuesta 

4.1. Reconocimiento y detección de armas,  sustancias peligrosas y dispositivos. 

4.2. Reconocimiento, de una forma no discriminatoria, de personas presentando un riesgo  potencial a la 
seguridad. 

4.3. Técnicas usadas para eludir medidas de seguridad. 

0.5 

5. Evaluación de seguridad del buque 
5.1. Herramientas de evaluación. 

5.2. Evaluación de seguridad en el sitio. 

0.25 

6. Preparación para emergencias, simulacros, y ejercicios 

6.1. Ejecución de planes de contingencia. 
6.2. Simulacros de seguridad y ejercicios. 

0.25 

7. Revisión y Evaluación 0.125 

Total para el curso 2.0 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO FORMACIÓN SOBRE 

PROTECCIÓN PARA LA GENTE DE MAR QUE TENGA 

ASIGNADAS TAREAS DE PROTECCIÓN 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VI/6, Sección A-VI/6 y Cuadro A-

VI/6-2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en 

materia sobre protección para la gente de mar, según las competencias requeridas en la 

Regla VI/6, Sección A-VI/6 y Cuadro A-VI/6-2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en la 

Regla VI/6, Sección A-VI/6 y Cuadro A-VI/6-2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación sobre protección para la gente de mar que tenga asignadas 

tareas de protección, de conformidad con las Reglas I/11, VI/6, Secciones A-I/11, A-VI/6 y 

Cuadro A-VI/6-2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de aprendices que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Tener un certificado válido del Curso de Oficial de Protección del Buque. 

 Tener un mínimo de 12 meses de experiencia en el servicio de navegación como 

Oficial Encargado de la guardia de Navegación (Regla II/1) o como Oficial 

Encargado de la Guardia de Máquina (Regla III/1). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con protección de gente de mar. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo XI. Edición 2014. 

R3 Curso modelo OMI 3.26 – Formación sobre protección para la gente de mar que 

tenga asignadas tareas de protección, Edición 2012. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 Mc Nicholas, M. (2007). Maritime Security: An Introduction. Burlington: 

Butterwort-Heinemann 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN PARA LA  

GENTE DE MAR QUE TENGA ASIGNADAS TAREAS DE PROTECCIÓN 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas 
1. Introducción 

1.1. Resumen del curso. 

1.2. Competencias a alcanzar. 
1.3. Patrones presentes y amenazas a la seguridad. 

1.4. Buque y operaciones portuarias y condiciones. 

0.5 

2. Política de seguridad marítima 
2.1. Conocimiento de convenciones internacionales pertinentes, códigos, y recomendaciones. 

2.2. Conocimiento de legislaciones y regulaciones gubernamentales. 

2.3. Definiciones. 

2.4. Manejar información sensible relacionada seguridad y comunicación. 

0.375 

3. Responsabilidades de Seguridad 

3.1. Gobierno contratante. 

3.2. Organización reconocida de seguridad. 
3.3. La compañía. 

3.4. El buque. 

3.5. Instalación portuaria. 

3.6. Oficial de Protección del Buque. 
3.7. Oficial de Protección de la Compañía. 

3.8. Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias. 

3.9. Gente de Mar que tenga asignadas tareas de Protección. 
3.10. Personal de las instalaciones Portuarias que tenga asignadas tareas de Protección. 

3.11. Otro personal. 

0.625 

4. Evaluación de seguridad del buque 

4.1. Herramientas de evaluación. 
4.2. Estudio de seguridad en el sitio. 

0.5 

5. Equipo de Seguridad 

5.1. Equipo de seguridad y sistemas. 
5.2. Limitaciones operacionales de equipo de seguridad y sistemas. 

5.3. Testeo, calibración y mantenimiento de equipo de seguridad y sistemas. 

0.5 

6.  Identificación de amenazas, Reconocimiento, y respuesta 

6.1. Reconocimiento y detección de armas, sustancias peligrosas y dispositivos. 
6.2. Métodos de búsqueda física e inspección no invasivas. 

6.3. Ejecución y coordinación de búsquedas. 
6.4. Reconocimiento, de forma no discriminatoria, de personas presentando un riesgo potencial de seguridad. 

6.5. Técnicas usadas para eludir las medidas de seguridad. 

6.6. Manejo de multitudes y técnicas de control. 

0.75 

7.   Acciones de seguridad en instalaciones portuarias   
7.1. Acciones requeridas para diferentes niveles de seguridad. 

7.2. Mantener seguridad de la interfaz del buque/puerto.  

7.3. Conocimiento de la declaración de seguridad. 
7.4. Reportar incidentes de seguridad. 

7.5. Ejecución de  procedimientos de seguridad. 

0.5 

8. Preparación para emergencia, simulacros y ejercicios 

8.1. Ejecución de planes de contingencia. 
8.2. Simulacro de seguridad y ejercicios. 

0.5 

9. Administración de Seguridad 

9.1.  Documentación y registros. 
0.125 

10.  Revisión y Evaluación 0.125 

Total para el curso 4.5 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN SENSIBILIZACIÓN 

CON RESPECTO AL MEDIO MARINO 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en las Reglas II/1, III/1, III/6, Secciones A-II/1, 

A-III/1, A-III/6 y Cuadros A-II/1, A-III/1, A-III/6, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en las 

Reglas II/1, III/1, III/6, Secciones A-II/1, A-III/1, A-III/6 y Cuadros A-II/1, A-III/1, A-

III/6, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

Este curso está diseñado para oficiales encargados de la guardia de navegación y oficiales 

encargados de la guardia en una cámara de máquinas. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Sensibilización con Respecto al Medio Marino, de conformidad con las 

Reglas I/11, II/1, III/1, III/6, Secciones A-I/11, A-II/1, A-III/1, A-III/6 y Cuadros A-II/1, A-

III/1, A-III/6, del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistan a cada sesión no deberá ser mayor a 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Estar en posesión de un certificado de curso válido en Sensibilización con Respecto 

al Medio Marino. 

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1) o 12 meses de 

experiencia como Oficial Encargado de la Guardia de una Cámara de Maquinas 

(Regla III/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para la parte teórica del curso, un aula equipada con instalaciones de presentación y 

materiales audiovisuales es obligatoria. Para los talleres, habrá suficiente espacio disponible 

para facilitar el trabajo grupal. Deben estar disponibles materiales suficientes para permitir 

que los grupos presenten sus resultados (tablero, pizarrón, PowerPoint u otros medios de 

presentación visual). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Slides shares (PowerPoint) 

A3 Videos e imágenes del ambiente marino, área marina local, invasores del mar, 

efectos adversos del petróleo sobre el plancton, charcos de basura, ingestión de 

plásticos por los albatros, el creciente problema de los micro plásticos. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso modelo OMI 1.38 – Sensibilización con respecto al medio marino, Edición 

2011. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 Pro Sea Foundation, 2011. Introduction.  Marine Environmental Awareness Course 

Information Package. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN SENSIBILIZACIÓN CON RESPECTO  

AL MEDIO MARINO 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Videos/charlas Talleres 

1. Introducción 

1.1.  Contexto global 
1.2.  Medio sostenible marítimo 

1.3.  Sensibilización con respecto al medio marino  

1.4.  Resumen del curso 

0.125  

2. Opiniones personales  0.125 

3. Medio Marino. 
3.1.  Importancia de los  océanos 

3.2.  Ecología marina 

3.3.  Diferencia entre aguas costeras y mar abierto 
3.4.  Áreas marinas particularmente sensibles (PSSA) 

0.250  

4. Área regional marina 

4.1.  Describir área marina regional o local de elección  
0.125  

5. Descargas al océano 
5.1.  Impacto ambiental  de petróleo, químico, aguas residuales y  desperdicio 

sólidos. 

5.2.  Medidas para prevenir contaminación 

0.750 0.125 

6. Reputación de la navegación  0.250  

7. Emisiones de aire, gases de invernadero 

7.1.  Impacto ambiental de emisiones de gases de invernadero 

7.2.  Medidas de prevención de contaminación 
0.250  

8. Otras emisiones de aire 

8.1.  Impacto ambiental de emisión de gases (SOX, NOX, PM) 

8.2.  Otras medidas para prevenir la contaminación 

0.125 
 

 

9. Introducción de especies invasivas incluyendo agua de lastre 
9.1.  Impacto de ruido subacuático 

9.2.  Medidas de prevención para la contaminación  

0.250  

10. Otros impactos al ambiente marino 

10.1. Impacto ambiental de ruido subacuático 
10.2. Impacto de la pintura antiincrustantes   

10.3. Impacto de reciclaje de naves 

 
0.250 
0.250 

Subtotales 2.00 0.875 

11. Revisión y evaluación 0.125 

Total para el curso 3.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN LIDERAZGO Y 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en las Reglas II/1, III/1, III/6, Secciones A-II/1, 

A-III/1, A-III/6 y Cuadros A-II/1, A-III/1, A-III/6, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en 

materia sobre liderazgo y trabajo en equipo las Reglas II/1, III/1, III/6, Secciones A-II/1, A-

III/1, A-III/6 y Cuadros A-II/1, A-III/1, A-III/6, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Liderazgo y Trabajo en Equipo, de conformidad con las Reglas I/11, 

II/1, III/1, III/6, Secciones A-I/11, A-II/1, A-III/1, A-III/6 y Cuadros A-II/1, A-III/1, A-III/6, 

del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistan a cada sesión dependerá de las instalaciones 

y la disponibilidad de los instructores, para impartir la formación. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09); 

 Estar en posesión de un certificado de curso válido en Liderazgo y Trabajo en 

Equipo; 
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 Tener un mínimo de 12 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1) o 12 meses de 

experiencia como Oficial Encargado de la Guardia de una Cámara de Maquinas 

(Regla III/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para la parte teórica del curso, un aula equipada con instalaciones de presentación y 

materiales audiovisuales es obligatoria. Para los talleres, habrá suficiente espacio disponible 

para facilitar el trabajo grupal. Los materiales de aprendizaje deben incluir materiales de 

liderazgo y trabajo en equipo, incluidas presentaciones de capacitación en computadora y 

folletos impresos, junto con acceso a Internet y acceso a libros de la biblioteca y otras 

publicaciones relevantes. 

Los simuladores deben usarse de manera efectiva para la capacitación y evaluación de la 

conciencia situacional de un individuo, el manejo de diversas situaciones y el uso juicioso 

de las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con trabajo en equipo y liderazgo. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso Modelo OMI 1.39 – Liderazgo y trabajo en equipo, Edición 2014. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Videos/ 

charlas 

1. Introducción 

1.1.  Introducción y administración. 
0.250 

2. Conocimiento laboral de gestión de personal a bordo y formación 

1.1. Organización de la tripulación, estructura de autoridad, responsabilidades. 
1.2. Conciencia cultural, rasgos  inherentes, actitudes, comportamiento, comunicación intercultural. 

1.3. Situación abordo, estructuras informales sociales a bordo. 

1.4. Error humano, conciencia de la situación, automatización, aburrimiento. 
1.5. Liderazgo y trabajo en equipo. 

1.6. Formación, estructura de programa de formación abordo. 

1.7. Conocimiento de habilidades  personales y características de comportamiento. 

0.750 

3. Conocimiento de convenciones marítimas internacionales, recomendaciones y legislaciones 

nacionales 

3.1. Convenciones marítimas internacionales– SOLAS, MARPOL, SCTW, MLC; el papel de IMO 

ILO. 
3.2. Recomendaciones y legislaciones nacionales. 

0.250 

4. Habilidad para aplicar gestión de tareas y carga de trabajo  

4.1. Planificación y coordinación. 

4.2. Asignación de personal. 
4.3. Limitaciones humanas. 

4.4. Habilidades personales. 

4.5. Límites de recursos y tiempo. 
4.6. Priorización. 

4.7. Carga de trabajo, descanso y fatiga. 

4.8. Estilos de gestión (liderazgo). 

4.9. Retos y respuestas. 

0.500 

5. Conocimiento y habilidad para aplicar la gestión efectiva de recursos  

5.1. Comunicación efectiva abordo y en tierra. 

5.2. Distribución, Asignación y  Priorización de recursos. 
5.3. Toma de decisión reflejando experiencia en equipo. 

5.4. Asertividad y liderazgo, incluyendo motivación. 

5.5. Obtener y mantener  un conocimiento de la situación. 

5.6. Evaluación de estrategias de trabajo de corto y largo plazo. 

0.500 

6. Conocimiento y habilidad para aplicar técnicas de toma de decisiones 

6.1. Situación y evaluación de riesgo. 

6.2. Identificar y considerar opciones generadas. 

6.3. Elegir curso de acción. 
6.4. Evaluación de la efectividad del resultado. 

6.5. Técnicas de toma de decisiones y resolución de problemas. 

6.6. Autoridad and asertividad. 
6.7. Juicio crítico. 

6.8. Emergencias y control de multitudes. 

0.500 

7. Conclusión  

7.1. Evaluación del curso, evaluación individual y asesoramiento, presentación de los certificados.  
0.250 

Subtotales 2.125 

Total para el curso  3.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN SIMULADOR DE 

MANIOBRA Y TRABAJO DE EQUIPO EN EL PUENTE 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla VIII/2, Sección A-VIII/2, B-VIII/2, 

del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla VIII/2, Sección A-VIII/2, B-VIII/2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Simulador de Maniobra y Trabajo de Equipo en el Puente, de 

conformidad con las Reglas I/11, VIII/2, Secciones A-I/11, A-VIII/2 y B-VIII/2 del 

Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 12 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de seis. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:12 para la enseñanza en el aula y 1:6 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Tener un certificado de curso de Ship Simulator and Bridge Teamwork válido. 
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  Debe tener un certificado como Capitán (o equivalente), tener un mínimo de dos 

(2) años de experiencia en el manejo de buques y tener la capacitación y la 

experiencia necesarias, para operar un simulador de manejo de embarcaciones como 

entrenamiento. Se necesitará un instructor adicional con calificaciones y experiencia 

similar para supervisar a cada grupo de participantes. Todos los instructores deben 

tener un conocimiento teórico de la hidrodinámica del comportamiento de los 

buques más allá de lo requerido por el Convenio STCW 1978, en su versión 

modificada. 

 Haber completado la familiarización con el equipo / simulador (Type Specific 

Training). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Este curso requiere un simulador de manejo de barcos con un puente totalmente equipado, 

que incluya instrumentos que muestren el rumbo, la velocidad y el ángulo del timón. 

Velocidad de giro, RPM del motor y paso de la hélice y dirección y velocidad relativa del 

viento. Siempre que sea posible, el modelo en uso debería tener un tamaño y características 

de maniobra similares a los barcos en los que los participantes prestarán servicio. Los 

modelos deben generar respuestas realistas para el uso del motor y el timón bajo diversas 

condiciones. Se debe prestar especial atención a las situaciones de baja velocidad. Las 

masas de tierra. El simulador debe generar señales de radar realistas y sondeos de eco, y 

simular o emular el receptor de navegación proporcionando al menos un medio alternativo 

para fijar la posición. 

La información de maniobra, en la forma establecida en la resolución A.601 (15) de la 

Asamblea de la OMI, debe proporcionarse para el modelo en uso. El puente debe estar 

equipado con un teléfono VHF simulado, conectado a la estación del instructor, para 

comunicarse con estaciones piloto, VTS, servicios portuarios y otras naves durante los 

ejercicios, el instructor actuará como la otra estación al responder o iniciar llamadas. Del 

mismo modo, un teléfono interno a la sala de máquinas debe estar conectado a la estación 

del instructor. 

Se deben proporcionar medios para producir las señales de sonido requeridas por 

COLREGs 1972 para otros buques en las proximidades, así como para su propio barco. 

Adyacente al simulador, debe haber una sala donde se puedan llevar a cabo reuniones para 

rendir informes. Preferiblemente, debe haber un proyector de pared que se vea como se ve 

desde la estación de instructor. La sala debe ser adecuada para mostrar gráficos en las 

paredes y tener un retroproyector y una pizarra. Las instalaciones de grabación y 

reproducción de video también pueden ser útiles. 
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Debería haber una sala donde se puedan dar conferencias. Preferiblemente, cada 

participante debe tener una computadora personal equipada con un programa CBT 

interactivo de Bridge Resource Management (o producto equivalente). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con maniobra y trabajo de equipo en el puente. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 ILO/IMO Document for Guidance, 1985 (IMO Sales No. 935 87.08.E.); 

R3 El Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA), (COLREG 1972), 

enmendado (IMO Sales No. 904 85.01.E.); 

R4 IMO Assembly resolution A.601 (15) – Provision and display of maneuvering 

information on board ships. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 Bridge Resource Management, Student’s Workbook (up-to-date edition). 

T2 Bridge Team Management, Captain A. J. Swift, the Nautical Institute, London. 
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 ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN SIMULADOR DE 

MANIOBRA Y TRABAJO DE EQUIPO EN EL PUENTE 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Charlas Simulador 

1. Revisión de Principios Básicos  0.250  

2. Familiarización con el puente  0.250 

3. Maniobras estándares 0.125 0.500 

4. El viento y efectos actuales 0.125 0.500 

5. Actitud 0.125  

6. Sensibilización cultural 0.125  

7. Sesiones iniciales y finales 0.125  

8. Reto y respuesta 0.125  

9. Efectos de aguas poco profundas 0.125 0.500 

10. Efectos del banco, canal e interacción  0.125 0.500 

11. Planeamiento 0.250  

12. Autoridad 0.125  

13. Manejo del puente 0.500  

14. Volumen de trabajo y estrés  0.500  

15. Anclaje y boyas de amarre 0.125 0.500 

16. Factor de error humano 0.250  

17. Toma de decisiones  0.250  

18. Manejo de crisis 0.250  

19. Planear y realizar travesía en situaciones normales y de emergencia  0.500 2.000 

Subtotales 9.75 4.750 

20. Revisión y evaluación 0.250 

Total para el curso 9.00 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN SIMULADOR DE LA 

CÁMARA DE MÁQUINAS 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla III/1, Secciones A-III/1, A-VIII/2,  

B-VIII/2 y Cuadro A-III/1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla III/1, Secciones A-III/1, A-VIII/2, B-VIII/2 y Cuadro A-III/1, del Convenio STCW 

1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

 El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada 

para el curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas 

requeridas en el Convenio STCW´78, enmendado; y 

 Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce 

(12) meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses 

durante los seis (6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: Curso de repaso en Simulador de la Cámara de Máquinas, de conformidad con 

las Reglas I/11, III/1, Secciones A-I/11, A-III/1, A-VIII/2, B-VIII/2 y Cuadro A-III/1 del 

Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 12 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de cuatro. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:12 para la enseñanza en el aula y 1:4 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del Curso Formador de Instructor y Evaluador de Simuladores, 

Regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Simulador de sala de Máquinas. 
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 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación como Oficial Encargado 

de la Guardia de Navegación (Regla II/1) o como Oficial Encargado de la Guardia 

de una Cámara de Máquinas (Regla III/1); 

 Haber completado la familiarización con el equipo y su simulador emitido por el 

fabricante. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

El uso de un simulador de motor es requerido para el desarrollo de la capacitación. 

El sistema del simulador debe incorporar unidades básicas encontradas en la sala de 

máquinas de un buque mercante moderno: 

• Un motor diésel turboalimentado de propulsión principal de baja velocidad 

• Una caldera de vapor 

• Una caldera de vapor de calor residual 

• Un turbogenerador 

• Maquinaria y equipo auxiliar necesarios para soportar el motor principal y operar la 

sala de máquinas y el barco. 

El complejo del simulador debe dividirse en "sala de máquinas", "sala de control" y 

"unidad de instructor". 

La "sala de máquinas" debe contener la unidad de propulsión principal, las unidades 

auxiliares con el equipo asociado están adecuadamente posicionadas e identificadas con 

controles locales e instrumentos relacionados adyacentes a ellas. Los sonidos realistas 

asociados con una sala de máquinas se suman al realismo de los ejercicios. 

La "sala de control" debe contener toda la instrumentación y los controles necesarios para 

operar la planta, incluida una centralita para el sistema eléctrico. 

La "unidad de instructor" debe permitir la observación de los estudiantes a medida que se 

dan comandos operativos o se introducen fallas. También se puede usar como el punto de 

control del puente. 

Deben estar disponibles salas separadas para información y reunión de evaluaciones. Estas 

habitaciones deben estar equipadas con materiales didácticos apropiados. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1  Manual del instructor; 

A2 Videos relacionados con cámara de máquina. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN SIMULADOR DE CÁMARA DE MÁQUINAS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Charlas, demostraciones 

y trabajo practico 

Curso de Introducción 0.500 

Familiarización 
1.1.  Plan de arreglos  

1.2.  Instrumentación 

1.3.  Controles 
1.4.  Procedimientos operacionales 

1.000 

Operación  

1.1 Procedimientos generales  

1.2 Unidades auxiliares 
1.3 Generador de diésel 

1.4 Calderas de vapor 

1.5 Generador turbo de vapor 
1.6 Turbina de vapor de carga  

1.7  Motor de propulsión diésel principal 

4.000 

Operación principal de motor 2.000 

Solución de problemas 5.000 

Mantener una vigilancia de máquinas con seguridad 

1.1. Deberes asociados con tomar el cargo y aceptar una vigilancia 
1.2. Deberes de rutina  realizados durante una vigilancia. 

1.3. Deberes asociados con la gestión de vigilancia  

7.000 

Revisión y Evaluación 0.500 

Total para el curso 20.00 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN NAVEGACIÓN POR 

RADAR, PUNTEO RADAR Y UTILIZACIÓN DEL APRA 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en las Reglas II/1, II/3, Secciones A-II/1, A-II/3  

y Cuadros A-II/1, A-II/3, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en las 

Reglas II/1, II/3, Secciones A-II/1, A-II/3 y Cuadros A-II/1, A-II/3, del Convenio STCW 

1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Navegación por Radar, Punteo Radar y Utilización del APRA, de 

conformidad con las Reglas II/1, II/3, Secciones A-II/1, A-II/3 y Cuadros A-II/1, A-II/3, del 

Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de participantes no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de dos o tres participantes por estación de RADAR para 

permitir al participante suficiente práctica en la operación del equipo.  

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Estar en posesión de un certificado válido en la Navegación por Radar, Punteo 

Radar y utilización del APRA. 

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

El curso requiere un simulador de Radar marino homologado con una estación de instructor 

y suficiente pantalla de embarcación para acomodar el número de participantes. El equipo 

debe incorporar al menos dos estaciones de navegación propia (STCW Código de 

Formación A-I/12 Parte 1, Párrafo 4.3), debe ser capaz de simular las capacidades 

operacionales del equipo de radar de navegación que cumple con todos los estándares de 

rendimiento aplicables de la OMI. Las normas de funcionamiento para los equipos de radar 

figuran en las resoluciones de la Asamblea A.222 (VII), A.178 (VIII), A.477 (XII) y A.832 

(19). 

 

Junto a cada aparato de radar se colocarán una mesa de punteo, cartas de punteo de la 

derrota y los instrumentos necesarios. También se necesita un salón de clases equipado con 

una pizarra o un caballete para gráficas y un retroproyector, proyector de diapositivas o 

gráfico visual, según corresponda, para la enseñanza de la parte teórica del curso. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Videos de Radar/ARPA  

A3 Manual de funcionamiento de fabricante (radar)  

A4 Manual de funcionamiento de fabricante (ARPA)  

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 IMO Workshop Material on Implementation of the Revised STCW Convention 

(IMO-972) 

R3 Assembly resolution A.477(XII): Performance standards for radar equipment. 

R4 The International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (IMO- 904). 

R5 Assembly resolution A.823(19): Performance Standards for automatic radar plotting 

aids. 
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R6 Assembly resolution A.424(XI): Performance standards for gyro compasses. 

R7 Assembly resolution A.478(XII): Performance standards for devices to indicate 

speed and distance. 

R8 Assembly resolution A.824(19): Performance standards for devices to indicate 

speed. 

R9 Assembly resolution A.422(XI): Performance standards for automatic radar plotting 

aids. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 W. Burger. Radar Observer’s Handbook for Merchant Navy Officers, 7th ed. 

(Glasgrow, Brown Son and Ferguson, 1983) (ISBN 0-85174-443-5) 

T2 A.N. Cockroft and J.N.F. Lameijer, A guide to the Collision Avoidance Rules, 5th 

ed. (Oxford, Heinemann Professional Publishing, 1996) (ISBN 0-434-90274-8) 

T3 R. Lownsborough and D. Calcutt, Electronic Aids to Navigation: Radar and ARPA 

(London, Edward Arnold, 1993) (ISBN 0-340-59258-3) 

T4 Capt. H. Subramaniam, Shipborne Radar, (Vijaya Publications, Mumbi) 

T5 A.G. Bole and W.O. Dineley, Radar and ARPA Manual (Oxford, Heinemann 

Professional Publishing, 1990) (ISBN 0-434-90118-0). Out of print 1998. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN LA NAVEGACIÓN POR RADAR, PUNTEO 

RADAR Y UTILIZACIÓN DEL APRA 

 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas 
Teóricas 

 Horas de 

Demostración 
Horas de 

Simulador 

1. Teoría básica y principios operacionales de un sistema de radar 

marino 

1.1. Principios fundamentales del radar 
Demostración de la configuración del sistema de radar y ubicación de 

instalación a bordo 

1.2. Distancias de seguridad magnéticas 
1.3. Peligros y precauciones de radiación 

1.4. Factores de los equipos de radar que afectan la detección de radar 

1.5. Factores externos al equipo de radar que afectan la detección de radar 
1.6. Factores que afectan la observación de radar normal 

1.7. Normas de funcionamiento para los equipos de radar en las 

resoluciones MSC.192 (79), anexo 4 de MSC.64 (67) y A.477 (XII) 

 

 

0.125 
 

 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 
0.125 

0.125 

 

 

 
0.500 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Configuración y funcionamiento del radar de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante 

2.1 Configuración y mantenimiento de la pantalla de radar óptima 

Demostración y entrenamiento práctico 2-1 
Configuración y ajuste del radar 

2.2 Medición precisa de rangos y rodamientos 

 
 

0.250 

 
 

0.250 

 
 

0.125 

 
 

0.250 

 
 

0.250 

 
 

0.500 

3. Usar el radar para garantizar una navegación segura 
3.1 Fijación de la posición del radar 

Demostración y entrenamiento práctico 3-1 

Fijación de posición de radar 
3.2 Ayudas de navegación por radar 

3.3 Técnicas de línea de índice paralelas 

Demostración y entrenamiento práctico 3-2 
Navegación en línea PI 

3.4 Mapas, líneas de navegación y rutas para la navegación por radar 

Demostración y entrenamiento práctico 3-3 

Mapas de radar, líneas de navegación y navegación de rutas 
3.5 Superposición de carta electrónica en la imagen de radar 

 
0.250 

 

 
0.125 

0.125 

 
 

0.500 

 

 
0.250 

 
 

0.250 

 
 

 

0.250 
 

 

 

0.250 
 

 
 

0.500 

 
 

 

0.250 
 

 

 

0.500 

4. Trazado de radar manual 

4.1 Triángulo de movimiento relativo 
4.2 Curso, velocidad y aspecto de un barco objetivo 

4.3 Determinación de CPA y TCPA 

Demostración y entrenamiento práctico 4-1 

Adquirir elementos de movimiento de los buques objetivo 
4.4 Efectos de la alteración del curso y cambio de velocidad 

Demostración y entrenamiento práctico 4-2 

Efectos de las alteraciones del curso en RML 
Demostración y entrenamiento práctico 4-3 

Efectos de los cambios de velocidad en RML 

4.5 Informe de datos de trazado de radar 

Demostración y entrenamiento práctico 4-4 
Informe de trazado de radar manual 

 

0.250 
0.250 

0.250 

 

 
0.250 

 

 
 

 

0.250 

 
 

 

 
 

 

0.250 

 
 

0.250 

 
0.125 

 

 

0.125 
 

 

 
 

 

0.500 

 
 

0.500 

 
0.500 

 

 

0.500 

5. Sistema ARPA o seguimiento de objetivos de radar (TT) y funciones 

de informes AIS 
5.1 Característica de visualización de los objetivos rastreados 

5.2 Características de visualización de los objetivos notificados AIS 

5.3 Asociación de objetivos rastreados por radar con objetivos 

 

 
0.500 

  

 
0.500 
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notificados AIS 

5.4 Normas de funcionamiento de la OMI para las funciones de 

notificación ARPA o TT y AIS 
5.5 Criterios para la adquisición de objetivos de radar y activación de 

objetivos AIS 

5.6 Capacidades y limitaciones de seguimiento 

5.7 Retraso en el procesamiento del seguimiento del objetivo y la 
información reportada AIS 

6. Funcionamiento de ARPA o seguimiento de objetivos de radar (TT) y 

funciones de informes AIS 
6.1 Configuración y mantenimiento de la pantalla ARPA o TT 

6.2 Configuración y mantenimiento de la pantalla AIS 

6.3 Funcionamiento de las funciones de informe ARPA o TT y AIS para 

obtener información de destino 
6.4 Errores de interpretación de los datos objetivo 

6.5 Causas de errores en los datos mostrados 

6.6 Pruebas operativas del sistema para determinar la exactitud de los 
datos 

6.7 Riesgos de exceso de confianza en la información reportada ARPA o 

TT y AIS 
Demostración y entrenamiento práctico 5 y 6-1 

Funcionamiento de las funciones de informes ARPA o TT y AIS 

 

 
0.250 

0.250 

0.125 

 
0.125 

0.250 

0.125 
 

0.125 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
0.500 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
0.500 

 

7. Aplicación de COLREG cuando se usa radar 

7.1 Uso adecuado del radar y la interpretación completa de la 
información del radar 

7.2 Factores relacionados con el radar que afectan la velocidad segura 

7.3 Métodos y características de adquirir suficiente información de radar 

7.4 Acciones para evitar colisiones basadas en suficiente información de 
radar y de acuerdo con las reglas de COLREG 

7.5 Tiempo para usar radar 

Demostración y entrenamiento práctico 7-1 
Manejo de barcos para evitar colisiones integradas 

 

0.125 
 

0.250 

0.125 

0.250 
 

0.250 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

0.750 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2.25 

Subtotales 6.625 3.625 7.250 

8. Revisión y Evaluación 0.500 

Total para el curso 18 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN RADAR, APRA, 

TRABAJO EN EQUIPO EN EL PUENTE Y BÚSQUEDA Y 

SALVAMENTO 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla II/2, Sección A-II/2,  

y Cuadro A-II/2, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla II/2, Sección A-II/2, y Cuadro A-II/2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Radar, APRA, Trabajo en Equipo en el Puente y Búsqueda y 

Salvamento, de conformidad con la Regla II/2, Sección A-II/2 y Cuadro A-II/2 del 

Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de participantes no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de dos o tres participantes por estación de RADAR para 

permitir al participante suficiente práctica en la operación del equipo.  

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido en Radar, APRA, Trabajo en Equipo en el 

Puente y Búsqueda y Salvamento. 
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 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Primer Oficial de cubierta o Capitán (Regla II/2). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

El curso requiere un simulador de radar marino de tipo aprobado (Regla I/12 y Código de 

Formación Sección A-I/12). El simulador debe incluir dos o más estaciones propias, cada 

una con timón y controles de motor separados, y debe ser capaz de simular al menos 20 

naves objetivo. El simulador y cada pantalla de radar de la propia nave deben cumplir con 

las Resoluciones A.823 (19), A.477 (XII) de la Asamblea de la OMI. Cada pantalla del 

propio barco, junto con su panel de control, debe instalarse en una habitación o cubículo 

provisto de una tabla de punteo (Plotting Table), cartas de ploteo (Plotting Charts) e 

instrumentos. Cada estación debe contar con un libro de maniobras y una tarjeta piloto con 

información sobre maniobras. 

 

Se requiere un Ploteador (Plotter) X-Y u otro medio para registrar gráficamente el progreso 

de los ejercicios. 

 

Se debe proporcionar una sala equipada con un retroproyector y una pizarra para informar a 

los participantes antes de que se lleven a cabo los ejercicios, en donde se dará la una 

discusión grupal de grupo después de cada ejercicio. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con el curso 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 IMO Workshop Material on Implementation of the Revised STCW Convention 

(IMO-972) 

R3 Assembly resolution A.477(XII): Performance standards for radar equipment. 

R4 The International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (IMO- 904). 

R5 Assembly resolution A.823(19): Performance Standards for automatic radar plotting 

aids. 
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R6 Assembly resolution A.424(XI): Performance standards for gyro compasses. 

R7 Assembly resolution A.478(XII): Performance standards for devices to indicate 

speed and distance. 

R8 Mersar Manual, 1993 (IMO-963) 

R9 International Convention for Safety of life at Sea, 1974 (SOLAS 1974) 

Consolidated Edition 1997 (IMO-963) 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 W. Burger, Radar Observer’s Handbook for Merchant Navy Officers, 8
th

 ed.  

          (Glasgow, Brown, Son and Ferguson, 1993) (ISBN 0-85174-597-0) 

T2 A.N. Cockroft and J.N.F. Lameijer, A guide to the Collision Avoidance Rules, 5
th

 

ed. (Oxford, Heinemann Professional Publishing, 1996) (ISBN 0-434-90274-8) 

T3 A.G. Bole and W.O. Dineley, Radar and ARPA Manual (Oxford, Heinemann 

Professional Publishing, 1990) (ISBN 0-434-90118-0). Out of print 1998. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN LA NAVEGACIÓN POR RADAR, PUNTEO RADAR Y 

UTILIZACIÓN DEL APRA 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Horas 

Teóricas 

Horas de 

Simulador 

1. Operar ARPA y controles de navegación 

a. Demostrar conocimiento sobre las características  de su propia nave y operar ARPA 

y controles de navegación 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

2. Ejecutar punteo de  Radar  

a. Factores  que afectan al punteo de radar identificándolo  correctamente 

b. Ejecutar  punteo de radar 

 

0.25 

0.25 

 

0.5 

0.5 

3. Utilización de ARPA e información para control de Navegación Segura y 

Prevención de Colisión 

a. Aplicar COLREGs en mar abierto con visibilidad restringida 

b. Plan y control de navegación y cerca dentro  de los esquemas de separación de trafico 
c. Manejar el equipo de puente 

 

 

0.25 

0.5 
0.5 

 

 

0.75 

1.0 
1.0 

4. Planear y Coordinar Búsqueda y Salvamento 

a. Responder a un mensaje de socorro 

b. Coordinar operaciones de búsqueda y salvamento  
c. Ejecutar una operación de búsqueda y salvamento  

 

0.25 

0.25 
0.5 

 

 

 
1.0 

5. Revisión y Evaluación 0.25 0.25 

Subtotales 3.5 5.5 

Total para el curso 9.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA OPERADOR 

GENERAL DE SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD 

MARÍTIMA 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla IV/2, Sección A-IV/2 y Cuadro A-

IV/2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla IV/2, Sección A-IV/2 y Cuadro A-IV/2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado. 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Operador General de Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 

Marítima (SMSSM), de conformidad con las Reglas I/11, IV/2, Secciones A-I/11, A-IV/2 y 

Cuadro A-IV/2 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 16 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:16 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

El uso de simuladores SMSSM para complementar el entrenamiento en equipos reales 

puede permitir que se puedan acomodar más números sin sacrificar los estándares de 

entrenamiento. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 211

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso Formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Operador General del Sistema 

Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). 

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio internacional de navegación como Oficial 

Encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1) o un rango mayor. 

 Haber completado la familiarización con el tipo particular de equipo y su simulador. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

La parte de la clase del curso debe tener lugar en cualquier aula adecuada con espacio de 

escritorio/asientos adecuados para todos los alumnos. Las instalaciones estándar del salón 

de clase deben estar disponibles, tales como pizarra, sistema de proyección apropiado, etc. 

El equipo de simulación SMSSM debe cumplir con todas las normas de rendimiento 

aplicables establecidas en la Regla I/12 del Convenio STCW 1978, enmendado (tipo 

aprobado). 

Para la capacitación práctica, se recomienda un espacio de trabajo adecuado y áreas de 

trabajo paralelas separadas. Se requieren los siguientes equipos: 

- Un transmisor/receptor de ondas hectométricas/decamétricas en pleno funcionamiento 

para radiotelefonía, NBDP y DSC (se recomienda un controlador DSC adicional ya 

que a partir de ese momento es posible la comunicación local a través de una 

conexión fija entre controladores DSC). 

- En el satélite ficticio EPIRB (406 MHz) con mecanismo de liberación hidrostática; 

- Un SART de entrenamiento; 

- Un AIS-SART de entrenamiento; 

- Una instalación receptora de EGC (una Inmarsat-C cubre ese requisito a bordo); 

- Un panel de alarma de socorro ficticio para buques de pasaje, conectado a la VHF 

DSC, MF DSC e Inmarsat-C; 

- Un receptor NAVTEX; 

- Un transmisor/receptor en VHF plenamente operativo para radiotelefonía y DSC, que 

incorpore un receptor de reloj DSC para el canal 70 (debería poderse emitir al aire 

con uno de ellos); 

- Un radioteléfono VHF portátil bidireccional con disposición de carga; 

- Una comunicación ficticia bidireccional para 121,5 y 123,1 MHz; 
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- Se debe proporcionar una red de capacitación con computadoras personales, con 

equipo de simulación realista, para cada aprendiz, capaz de ejecutar programas 

relevantes para simular el funcionamiento de los sistemas de satélite Inmarsat 

SMSSM, DSC y NBDP, Navtex, VHF DSC, MF/HF DSC, como apropiado; 

- Una fuente de alimentación de inversor de batería, conectada como la fuente de 

energía de reserva (no necesariamente ubicada en el área de trabajo) o una fuente de 

energía de reserva regular (baterías de radio) conectadas a la disposición de carga 

(consulte COMSAR/Circ.16, marzo 1998); y 

- Señales y símbolos/marcas de acuerdo con los requisitos de las administraciones para 

las estaciones de barco del SMSSM. 

NOTA: los simuladores de entrenamiento SMSSM deben proporcionar todos los requisitos 

de comunicación. Esto significa que el simulador debe simular las características del equipo 

simulado designado en situaciones de emergencia, urgencia, seguridad y comunicaciones 

de rutina. Deberá ser posible simular el contacto con las estaciones de barco así como con 

todo tipo de estaciones costeras en una red de computadoras. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Programa de PC en una red, incluida la documentación, para la simulación de: 

1. Sistema de satélites Inmarsat GMDSS, incluido EGC 

2. Narrow Band Direct Printing (NBDP) 

3. Digital Selective Calling (DSC VHF, DSC MF / HF) 

4. Navtex 

A3 Manuales de usuario para todos los equipos GMDSS instalados o simulados 

A4 Cuaderno de bitácora de SMSSM 

A5 Equipo de demostración (SART, AIS-SART, portátil SMSSM VHF, comunicación 

bidireccional portátil en escena VHF para 121.5 y 123. MHz y EPIRB ) Reproductor 

de DVD; 

A6 Videos relacionados con comunicaciones marítimas. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 GMDSS Handbook 

R2 IAMSAR Manual 

R3 Standard Marine Communication Phrases 

R4 International Code of Signals (INTERCO) 

R5 Master Plan of the shore-based facilities for the GMDSS 

R6 STCW Convention 

R7 IMO Resolution A.814(19) 

R8 International Convention for the Safety of life at Sea1974, as amended (SOLAS) 

R9 Radio Regulations (RR) 

R10  Recommendation ITU-R M.585-6 

R11 Recommendation ITU-R M.541.9 
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R12 Recommendation ITU-R M.493-13 

R13 Recommendation ITU-R M.625-04 

R14 Recommendation ITU-T R series 

R15 Recommendation ITU-R M.690-02 

R16 Regulación 34. Edición 2014.  

R17 Curso modelo OMI 1.25 – Título de Operador General del SMSSM, Edición 2015 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 ITU Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services 

T2 ITU List of Coast Stations and Special Service Stations (List IV) 

T3 ITU List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments (List V) 

T4 Inmarsat Maritime communications Handbook 

T5 Harmonization of GMDSS requirements for radio installations on board SOLAS 

ships (COMSAR/Circ. 32) 

T6  EPIRB, SART and AIS-SART User Manual 

T7 IMO International Safety NET Manual 

T8 Inmarsat´s “Safety NET User´s Handbook” 

T9 Admiralty List of Radio Signals, Volumes 1, 3, 5 and 6 

T10 Manual del  ITU 
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 ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA OPERADOR GENERAL DE SISTEMA 

MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas totales 

para charlas 
Horas totales 

para practicas 

1. Introducción 0.500  

2. Marco legal del servicio móvil marítimo 

2.1. Convención Internacional de Seguridad de la vida en el mar 

2.2. Regulación de Radio 

1.500  

3. Identificación de estaciones de radio 
3.1. Identificación de estaciones de buques 

3.2. Identificación de estaciones costeras 

3.3. Identificación de estación de búsqueda y rescate  
3.4. Identificación de servicio de estación de tráfico marítimo 

3.5. Identificación de ayudas de navegación 

3.6. Identificación de estaciones de naves 

3.7. Identificación de embarcaciones asociadas con el barco base 
3.8. Identificación de estación terrestre de buque  y estación costera terrestre 

0.500  

4. Publicaciones de servicio 

4.1. Lista de estaciones costeras y estaciones de servicios  especiales. 

4.2. Lista de las estaciones de buques y las identidades del servicio móvil 
marítimo asignadas (ITU Lista V) 

4.3. Manual para el uso del servicio marítima móvil y el servicio móvil 

marítimo por satélite   
4.4. Lista de Almirantazgo de Señales de radio. 

0.500 0.500 

5.  Técnico   

5.1. Propagación de ondas de radio 

5.2. Modulación básica 
5.3. Fundamentos de Transmisor y receptor 

5.4. Baterías 

5.5. Antenas 
5.6. Fundamentos DSC  

5.7. Fundamentos Radiotelex  

5.8. Ubicación del fallo y servicio del equipo marino electrónico SMSSM  

1.000 0.750 

6.  Componentes SMSSM 
6.1. Precauciones generales y de seguridad 

6.2. VHF DSC 

6.3. MF/HF DSC 
6.4. Procedimientos de voz VHF/MF/HF  

6.5. Radio telex 

6.6. Inmarsat 
6.7. Cospas/ Sarsat 

6.8. EPIRB. 

6.9. Búsqueda y rescate (radar) transponedor y transmisor de búsqueda y 

rescate AIs       
6.10. Información Marítima de Seguridad  

6.11. Utilización y funciones de radio portátil  VHF  

6.12. VHF radio aeronáutico portátil  para 121.5 y 123.1 MHz 

6.500 8.500 

7.  Otros sistemas de operación de Rescate (SAR)  

7.1. Dispositivos portátiles de ultra alta frecuencia 

7.2. Sistema de identificación automática 

7.3. Sistema de alerta de seguridad del buque 

1.000  
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8.  Operación de Búsqueda y Rescate  (SAR)  

8.1. Roles del centro de coordinación de rescate marítimo  

8.2. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) 
Manual  

1.000  

9.  Rol y método de utilización de sistemas de reporte de buques 

9.1. AMVER 

9.2. JASREP 
9.3. MASTREP 

9.4. LRIT 

1.000 0.25 

10. Competencias varias y procedimientos operacionales  para 

comunicación general 
10.1. Uso del idioma Inglés de forma escrita y oral para comunicaciones de 

seguridad  

10.2. Procedimiento de carga de trafico 

0.750 1.5 

Exámenes 

a. Exámenes Teóricos  

b. Exámenes Prácticos  

0.750 
 

1.5 

Sub totales 15.00 13.00 

Total para el curso 28.00 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO PARA OPERADOR 

RESTRINGIDO DE SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y 

SEGURIDAD MARÍTIMA 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla IV/2, Sección A-IV/2 y Cuadro A-

IV/2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla IV/2, Sección A-IV/2 y Cuadro A-IV/2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber tomado previamente una formación aprobada para el curso 

respectivo, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el Convenio 

STCW´78, enmendado. 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso para Operador Restringido de Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 

Marítima (SMSSM), de conformidad con las Reglas I/11, IV/2, Secciones A-I/11, A-IV/2 y 

Cuadro A-IV/2 del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 16 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:16 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Estar en posesión del curso Formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Estar en posesión de un certificado válido de Operador General del Sistema 

Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). 

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio internacional de navegación como Oficial 

Encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1) o un rango mayor. 

 Haber completado la familiarización con el tipo particular de equipo y su simulador. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

La parte de la clase del curso debe tener lugar en cualquier aula adecuada con espacio de 

escritorio/asientos adecuado para todos los alumnos. Las instalaciones estándar del salón de 

clase deben estar disponibles, tales como pizarra, sistema de proyección apropiado, etc. 

Para la capacitación práctica, se recomienda un espacio de trabajo adecuado y áreas de 

trabajo paralelas separadas. Se requieren los siguientes equipos: 

- En el satélite ficticio EPIRB (406 MHz) con mecanismo de liberación hidrostática; 

- Un SART de entrenamiento, 

- Un AIS-SART de entrenamiento; 

- Una instalación receptora de EGC (una Inmarsat-C cubre ese requisito a bordo); 

- Un panel de alarma de socorro ficticio para buques de pasaje, conectado a la VHF 

DSC, MF DSC e Inmarsat-C; 

- Un receptor NAVTEX; 

- Un transmisor/receptor en VHF plenamente operativo para radiotelefonía y DSC, 

que incorpora un receptor de reloj DSC para el canal 70 (debería poderse emitir al 

aire con uno de ellos); 

- Un radioteléfono VHF portátil bidireccional con disposición de carga; 

- Una comunicación ficticia bidireccional para 121,5 y 123,1 MHz; 

- Se debe proporcionar una red de capacitación con computadoras personales, con 

equipo de simulación realista, para cada aprendiz, capaz de ejecutar programas 

relevantes para simular el funcionamiento de los sistemas de satélite Inmarsat 

SMSSM, DSC y NBDP, NAVTEX, VHF DSC, MF/HF DSC, como apropiado; 

- Una fuente de alimentación de inversor de batería, conectada como la fuente de 

energía de reserva (no necesariamente ubicada en el área de trabajo) o una fuente de 

energía de reserva regular (baterías de radio) conectadas a la disposición de carga 

(consulte COMSAR/Circ.16, marzo 1998); y 

- Señales y símbolos/marcas de acuerdo con los requisitos de las administraciones 

para las estaciones de barco del SMSSM. 
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NOTA: los simuladores de entrenamiento SMSSM deben proporcionar todos los requisitos 

de comunicación. Esto significa que el simulador debe simular las características del equipo 

simulado designado en situaciones de emergencia, urgencia, seguridad y comunicaciones 

de rutina. Deberá ser posible simular el contacto con las estaciones de barco así como con 

todo tipo de estaciones costeras en una red de computadoras. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor; 

A2 Programa de PC en una red, incluida la documentación, para la simulación de: 

1. Sistema de satélites Inmarsat GMDSS, incluido EGC 

2. Digital Selective Calling (DSC VHF, DSC MF / HF); 

A3 Manuales de usuario para todos los equipos SMSSM instalados o simulados; 

A4 Cuaderno de bitácora de SMSSM; 

A5 Equipo de demostración (SART, AIS-SART, portátil SMSSM VHF, comunicación 

bidireccional portátil en escena VHF para 121.5 y 123. MHz y EPIRB ) Reproductor 

de DVD; 

A6 Videos relacionados con comunicaciones marítimas. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 GMDSS Handbook; 

R2 IAMSAR Manual; 

R3 Standard Marine Communication Phrases; 

R4 International Code of Signals (INTERCO); 

R5 Master Plan of the shore-based facilities for the GMDSS; 

R6 STCW Convention; 

R7 IMO Resolution A.814(19); 

R8 International Convention for the Safety of life at Sea1974, as amended (SOLAS). 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 ITU Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services; 

T2 ITU List of Coast Stations and Special Service Stations (List IV); 

T3 ITU List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments (List V). 
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 ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO PARA OPERADOR RESTRINGIDO DE SISTEMA 

MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas totales 

para charlas 

Horas totales 

para practicas 

1. Introducción 0.250  

2. Principios de radio comunicaciones marítimas  

2.1. Principios generales y características básicas del servicio marítimo móvil. 
2.2. Sistema mundial de socorro y seguridad marítima (SMSSM). 

0.500  

3. Identificación de estaciones de radio 

3.1. Propósito y utilización de las funciones  de  Llamada Selectiva Digital 

(LSD). 
3.2. Conocimiento y uso práctico de equipo de estación de buque VHF. 

0.500 0.750 

4. Servicio de publicaciones 

4.1. Radiobalizas indicadoras de posiciones de emergencia (EPIRB). 

4.2. Radares transponedores de búsqueda y rescate (SART). 
4.3. Servicios de información de seguridad marítima (MSI). 

0.375 0.750 

5. Técnico  

5.1.  Operación de búsqueda y rescate (SAR). 
5.2.  Socorro, urgencia, comunicación segura y procedimientos en SMSSM. 

0.375 0.750 

6. Componentes SMSSM 

6.1. Habilidad para usar el idioma Inglés de forma escrita y verbal para el 

intercambio satisfactorio de comunicación relevante para la seguridad 
vital en el mar. 

6.2. Procedimientos y prácticas obligatorias de SMSSM. 

6.3. Conocimiento teórico y práctico de procedimientos  generales de  
comunicaciones. 

0.500 0.750 

7. Evaluación y discusión  0.750 0.750 

Subtotales 3.25 3.75 

Total para el curso 7.00 horas 
 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 221

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE REPASO EN 

FORMACIÓN BÁSICA PARA 

OPERACIONES DE CARGA 

EN PETROLEROS Y 

QUIMIQUEROS  

Regla V/1-1, Párrafo 2.2, Sección A-V/1-1, 

Párrafo 1 y Cuadro A-V/1-1-1 

 

      
 

Dirección 

General de la 

Gente de Mar 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 222

ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN BÁSICA 

PARA OPERACIONES DE CARGA EN PETROLEROS Y 

QUIMIQUEROS 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/1-1, Párrafo 2.2, Sección A-V/1-

1, Párrafo 1 y Cuadro A-V/1-1-1, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/1-1, Párrafo 2.2, Sección A-V/1-1, Párrafo 1 y Cuadro A-V/1-1-1, del Convenio 

STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

 El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada 

para el curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas 

requeridas en el Convenio STCW´78, enmendado; y 

 Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos tres 

(3) meses en el curso de los cinco años precedentes. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de Repaso en Formación Básica para Operaciones de carga en petroleros y 

quimiqueros, de conformidad con las Reglas I/11, V/1-1, Párrafo 2.2, Secciones A-I/11, A-

V/1-1, Párrafo 1 y Cuadro A-V/1-1-1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Estar en posesión de un certificado de curso válido o de refrescamiento en 

Formación básica para operaciones de carga en petroleros y quimiqueros. 

 Tener un mínimo de 24 meses de experiencia como oficial encargado de cubierta o 

máquinas a bordo de buques petroleros o quimiqueros, contando con los 

conocimientos en el manejo, características y procedimientos de seguridad para este 

tipo de cargas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Las instalaciones ordinarias del aula y un retroproyector son suficientes para la mayor parte 

del curso. Sin embargo, los módulos CBT dedicados que se ejecutarán en una PC ordinaria, 

así como los ejercicios en un simulador operacional de manejo de carga líquida, mejorarán 

en gran medida la calidad y el resultado del curso. En tales casos, se requerirá una cantidad 

suficiente de computadoras para uso de los alumnos. Además, se requerirá un reproductor 

de video si se usan g videos en el programa de enseñanza. 

El siguiente equipo debe estar disponible: 

1. Resucitador 

2. Aparato de respiración 

3. Medidor de oxígeno portátil 

4. Detector de gas combustible portátil 

5. Tanquescopio portátil / gas inflamable multipunto (analizador de gases infrarrojos) 

6. Detector portátil de gases tóxicos y tubos de absorción química 

7. Multigas portátiles - detector 

8. Personal multigas - detector 

9. Equipo de evacuación de tanques 

10. Simulador tipo aprobado para operaciones básicas del cargo de buque petrolero y 

del petrolero quimiquero. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

Nota: El Instructor puede usar los siguientes u otros medios auxiliares de enseñanza 

equivalentes. 

A1 Manual del Instructor 

A2 Proyector aéreo para presentaciones de Power Point o equivalentes 
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A3 Tablero blanco 

A4 Videos 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio 

SOLAS), 1974, enmendado  

R2 Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la 

gente de mar (Convenio de formación), en su forma enmendada, incluidas las 

enmiendas de 1995 y las enmiendas de Manila de 2010  

R3  Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 

modificado por el Protocolo de 1978 y por el Protocolo de 1997 (Convenio 

MARPOL)  

R4  IG Systems, Inert Gas Systems (IMO-860E) 

R5  COW Systems, Crude Oil Washing Systems (IMO-617E)  

R6  MFAG with Chemical supplement, Medical First Aid Guide for Use in Accidents 

Involving Dangerous Goods (iMO251 E)  

R7  BCH Code, International Code for the Construction and Equipment of Ships 

Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code), as amended (IMO-IOOE)  

R8  IBC Code, International Code for the Construction and Equipment of Ships 

Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code), as amended (IMO-IOOE) 

R9  SOPEP Guidelines, Guidelines for the Development of Shipboard Pollution 

Emergency Plans (SOPEP) (IMO-586E)  

R10  Código internacional de gestión de la seguridad (IGS) (ISM Code) (IMO 117E)  

R11  Curso modelo 2.06: Simulador de la manipulación de la carga y el lastre. 

R12  Curso modelo 1.37: Simulador de la manipulación de la carga y el lastre de los 

buques tanque quimiqueros.  

R13  Curso modelo 1.20: Prevención y Lucha contra incendio. 

R14  Resolución OMI A.1050 (27), Recomendaciones revisadas relativas a la entrada en 

espacios cerrados a bordo de los buques.  

 

TEXTBOOKS (T) 

Nota: Se pueden usar otros libros de texto si el Instructor lo considera necesario. 

T1  Safety in Oil Tankers, International Chamber of Shipping. (International Chamber 

of Shipping, Carthusian Court, 12 Carthusian Street, London, ECIM 6EZ, United 

Kingdom) 

T2  Safety in Chemical Tankers, International Chamber of Shipping. (International 

Chamber of Shipping, Carthusian Court, 12 Carthusian Street, London, ECIM 6EZ, 

United Kingdom) 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN BÁSICA PARA OPERACIONES DE 

CARGA EN PETROLEROS Y QUIMIQUEROS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 

Total 

horas 

clases 

teóricas 

Total 

horas 

para 

practicas 

1. Tanqueros 

1.1. Tipos de buques tanqueros petroleros 

1.2. Tipos de buques tanqueros quimiqueros 
1.3. Conocimiento básico de preparativos de un buque de tanquero petrolero y 

quimiquero 

1.4. Bombas y ductos 
1.5. Sistema de calefacción 

1.6. Sistemas de gas inerte 

1.7. Sistemas de medición de carga. 

 

0.050 

0.050 
0.050 

 

0.050 
0.050 

0.100 

0.050 

 

2. Propiedades físicas de petróleo y químicos 
2.1. Física Básica 

2.2. Química Básica, elementos químicos y 1.5 grupos 

2.3. Propiedades físicas de petróleo y químicos 1.5 transportadas a granel 

 
0.500 

0.225 

0.225 

 

3. Manejo de cultura de la seguridad de buques 0.500  

4.1. Riesgos. 0.90 horas 

4.1.1. Riesgos de salud 

4.1.2. Riesgos ambientales  
4.1.3. Riesgos de reactividad 

4.1.4. Riesgos de Corrosión  

4.1.5. Explosión e Inflamabilidad  
4.1.6. Fuentes de of ignición, incluyendo riesgos de electroestática 

4.1.7. Riesgos de Toxicidad  

4.1.8. Fugas de vapor y nubes  

4.2. Controles de riesgo 
4.2.1. Inserción, nivel del agua, técnicas de inserción, agentes de secado, 

monitoreo 

4.2.2. Medidas anti estáticas 
4.2.3. Ventilación 

4.2.4. Segregación de carga 

4.2.5. Restricción de carga 

4.2.6. Importancia de la compatibilidad de carga  
4.2.7. Control Atmosférico  

4.2.8. Análisis de Gas 

4.2.9. Comprensión de la información en Hoja de Datos de material de Seguridad 
(HDMS) 

 

0.125 

0.125 
0.100 

0.100 

0.125 
0.125 

0.100 

0.100 

 
0.100 

 

0.100 
0.050 

0.050 

0.050 

0.100 
0.100 

0.100 

0.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0.25 

 

5. Seguridad 

5.1. Función y uso apropiado de instrumentos de medición de gas 

5.2. Uso apropiado de equipo de seguridad y equipo de seguridad e instrumentos 
protectores incluyendo: 

5.2.1. Aparato de respiración y equipo de tanque de evacuación. 

5.2.2. Vestimenta y equipo de protección 
5.2.3. Resucitadores 

5.2.4. Equipo de rescate y escape  

5.3. Prácticas de seguridad laboral y procedimiento en acuerdo con la legislación 
y normas industriales y seguridad personal marítima relevante a tanqueros 

petroleros y Quimiqueros 

5.3.1. Debidas precauciones al entrar a espacios cerrados  

 

 

 
 

0.100 

0.100 
0.100 

0.100 

0.100 
 

 

0.300 

 

0.200 

0.100 
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5.3.2. Debidas precauciones antes, después  y durante  el trabajo de reparación 

y mantenimiento  en un área peligrosa de gas no quemado. 

5.3.3. Precauciones de seguridad eléctrica  
5.3.4. Primeros auxilios con referencia a la hoja de datos de material de 

seguridad (HDMS) 

0.250 

 

0.500 
0.500 

 

 

 

6. Seguridad y operación contra incendios 

6.1. Organización en respuesta a tanqueros petroleros y quimiqueros  y acciones 
debidas  

6.2. Riesgo de incendio asociado con el manejo de carga y transporte de 

sustancias líquidas nocivas portadas a granel 
6.3. Agentes para combatir incendios usados para extinguir fuego químico y 

petrolero   

6.4. Operación de sistemas fijos a base de espuma  

6.5. Operación de equipos extintores portátiles  a base de espuma  
6.6. Operaciones de polvo químico seco   

6.7. Contención de derrame en relación con las operaciones para lucha contra 

incendios 

 

0.400 
 

0.400 

 
0.100 

 

0.100 

0.100 
0.100 

0.100 

 

 
 

 

 
 

 

0.500 

0.200 

0.500 

 

7. Operación de carga 

7.1. Para tanqueros petroleros y quimiqueros  

7.2. Para tanqueros petroleros  

7.2.1. Información de carga 
7.2.2. Inertización  

7.2.3. Embarque 

7.2.4. Desembarque 
7.2.5. Limpieza de tanque 

7.2.6. Purga y descarga de gas  

7.3. Para tanqueros quimiqueros  

7.3.1. Información de carga 
7.3.2. Embarque 

7.3.3. Desembarque 

7.3.4. Limpieza  de tanque y descarga de gas 

 

0.100 

 

0.200 
0.200 

0.200 

0.200 
0.400 

0.300 

 

0.200 
0.200 

0.200 

0.300 

 

8. Emergencias para tanqueros petroleros y quimiqueros 

8.1. Procedimientos de emergencias, incluyendo apagado de emergencia 

8.2. Estructura  Organizacional  

8.3. Alarmas  
8.4. Procedimientos de emergencia 

 

0.250 

0.125 

0.125 
0.250 

 

9. Contaminación por tanqueros petroleros y quimiqueros  

9.1. Conocimiento básico de los efectos de contaminación química y petrolera en 
la vida humana y vida marina 

9.2. Conocimiento  Básico de operación abordo para prevenir  contaminación  

9.3. SOPEP y  SMPEP 
Medidas para llevar a cabo en caso de derrame, incluyen la necesidad de: 

1. Reportar información relevante al personal responsable. 

2. Asistencia en la implementación abordo de procedimientos de 

contención de derrames a bordo. 

 

0.200 
 

0.100 

 

0.200 
 

 

 

 

10. Casos de estudio sobre emergencias sustancias nocivas líquidas y petróleo  

10.1. Fuego y explosión durante operación de descarga en un tanquero petrolero. 

10.2. Colapso de gente de mar durante operaciones de cepillado  

 

0.100 

0.100 

 

11. Discusiones y Evaluaciones 0.500  

Subtotal 13.25 1.75 

Total de horas del curso 15.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN BÁSICA 

PARA OPERACIONES DE CARGAS EN BUQUES TANQUE PARA 

EL TRANSPORTE DE GAS LICUADO 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/1-2, Párrafo 1, Sección A-V/1-2, 

Párrafo 1 y Cuadro A-V/1-2-1, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/1-2, Párrafo 1, Sección A-V/1-2, Párrafo 1 y Cuadro A-V/1-2-1, del Convenio 

STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

 El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada 

para el curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas 

requeridas en el Convenio STCW´78, enmendado; y 

 Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos tres 

(3) meses en el curso de los cinco años precedentes. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de Repaso en Formación Básica para Operaciones en buques tanque para el 

transporte de gas licuado, de conformidad con las Reglas I/11, V/1-2, Párrafo 1, Secciones 

A-I/11, A-V/1-2, Párrafo 1 y Cuadro A-V/1-2-1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Estar en posesión de un certificado de curso válido o de refrescamiento en 

Formación básica para operaciones de carga en buques tanque para el transporte de 

gas licuado. 

 Tener un mínimo de 24 meses de experiencia como Oficial de cubierta o Máquinas 

a bordo de buques gaseros, contando con los conocimientos en el manejo, 

características y procedimientos de seguridad para este tipo de cargas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Las instalaciones ordinarias del aula y un retroproyector son suficientes para la mayor parte 

del curso. Sin embargo, los módulos CBT dedicados que se ejecutarán en una PC ordinaria, 

así como los ejercicios en un simulador operacional de manejo de carga líquida, mejorarán 

en gran medida la calidad y el resultado del curso. En tales casos, se requerirá una cantidad 

suficiente de computadoras para uso de los alumnos. Además, se requerirá un reproductor 

de video si se usan g videos en el programa de enseñanza. 

 

El siguiente equipo debe estar disponible: 

1. Resucitador 

2. Aparato de respiración 

3. Medidor de oxígeno portátil 

4. Detector de gas combustible portátil 

5. Tanquescopio portátil / gas inflamable multipunto (analizador de gases infrarrojos) 

6. Detector portátil de gases tóxicos y tubos de absorción química 

7. Multigas portátiles - detector 

8. Personal multigas - detector 

9. Equipo de evacuación de tanques 

10. Simulador tipo aprobado para operaciones básicas de carga de buque petrolero y 

petrolero quimiquero. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

Nota: El Instructor puede usar los siguientes u otros medios auxiliares de enseñanza 

equivalentes. 

A1 Manual del Instructor 
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A2 Proyector aéreo para presentaciones de Power Point o equivalentes 

A3 Tablero blanco 

A4 Videos 

REFERENCIAS OMI  

R1  Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio 

SOLAS), 1974, enmendado  

R2  Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la 

gente de mar (Convenio de formación), en su forma enmendada, incluidas las 

enmiendas de 1995 y las enmiendas de Manila de 2010  

R3  Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 

modificado por el Protocolo de 1978 y por el Protocolo de 1997 (Convenio 

MARPOL)  

R4  IG Systems, Inert Gas Systems (IMO-860E) 

R5  Medical First aid guide for use in accidents involving dangerous good (MFAG) 

(IMO-II210E) 

R6  Código internacional de gestión de la seguridad (IGS) (ISM Code) (IMO 117E)  

R7  International Code for Fire Safety Systems (IMO-IA155E) 

R8   Crude Oil Washing System (IMO-IA617E) 

 

LIBROS DE TEXTO  

Nota: Se pueden usar otros libros de texto si el Instructor lo considera necesario. 

 

T1  Guía Internacional de Seguridad para Tanqueros Petroleros y Terminales. 5ta ed. 

Londres, Witherby and Co. Ltd, 32/36 Aylesbury, Londres EC1R 0ET,  

Reino Unido, 1996. 

T2 Guía de seguridad de Buques Tanqueros (Químicos), Cámara Naviera Internacional, 

3ra edición. Londres, Witherby and Co. Ltd, edición 2002. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN BÁSICA PARA OPERACIONES  

EN BUQUES TANQUE PARA EL TRANSPORTE DE GAS LICUADO 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Total horas 

clases 

teóricas 

Total horas 

para 

practicas 

COMPETENCIA 1: Contribuir a la seguridad de los buques de carga de gas licuado 

1. Buques de carga de gas licuado 

1.1. Tipos de   buques de carga de gas licuado 

1.2. Arreglo y construcción general 

 

0.125 

0.125 

 

2. Operación de carga 

2.1. Sistemas de tuberías y válvulas 

2.2. Manejo de equipo de carga 

2.3. Carga , descarga y cuidado en transito 
2.4. Sistema de paro de emergencia (ESD) 

2.5. Limpieza, purga, liberación e inserción de gas del buque tanquero 

 

0.125 

0.125 

0.500 
0.250 

0.250 

 

3. Propiedades físicas de los gases licuados 
3.1. Propiedades y características  

3.2. Presión y temperatura; incluyendo vapor presión/relación de temperatura  

3.3. Tipos de   generación de carga electroestática  

3.4. Símbolos químicos 

 
0.125 

0.25 

0.25 

0.125 

 

4. Cultura de seguridad de buques tanqueros y  manejo de seguridad 

4.1. SMS 

 

0.350 

 

COMPETENCIA 2: Tomar precauciones para prevenir riesgos   

5. Riesgos  asociados a las operaciones de tanqueros  
5.1. Riesgos a la salud 

5.2. Riesgos ambientales 

5.3. Riesgos por reactividad 
5.4. Riesgos por corrosión  

5.5. Riesgos por explosión e inflamabilidad 

5.6. Fuentes de ignición 

5.7. Riesgos de Electroestática  
5.8. Riesgos de toxicidad 

5.9. Fugas de gas y nubes   

5.10. Temperaturas extremadamente bajas 
5.11. Riesgos de presión 

 
0.150 

0.050 

0.050 
0.050 

0.150 

0.050 

0.050 
0.050 

0.050 

0.050 
0.050 

 

6. Riesgos de control  

6.1. Técnicas de Inserción, secado y monitoreo 

6.2. Medidas de anti estática 
6.3. Ventilación 

6.4. Segregación 

6.5. Restricción de carga 
6.6. Importancia de la compatibilidad de carga 

6.7. Control atmosférico  

6.8. Examen de gas 

 

0.125 

0.100 
0.100 

0.100 

0.100 
0.100 

0.125 

0.125 

 

7. Información en la hoja de datos de seguridad Material (MSDS)   

COMPETENCIA 3: Aplicar la salud ocupacional y medidas y precauciones de seguridad 

8. Funciones y uso apropiado para instrumentos de medición de gas y similares 0.150  

9. Uso apropiado del equipo de seguridad y dispositivos de protección   

9.1. Aparato de respiración and equipo de evacuación de buque tanquero 
9.2. Equipo y vestimenta de protección 

9.3. Resucitador 

9.4. Equipo de rescate y escape 

 

 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 

10. Prácticas  de seguridad laboral y procesos en acuerdo con la  legislación y   
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lineamientos industriales  y seguridad del personal a bordo relevante a buques 

tanqueros de gas licuado  

10.1. Precauciones a tomar al entrar a espacios cerrados   
10.2. Precauciones a tomar antes y durante los trabajos de reparación y 

mantenimiento   

10.3. Medidas de seguridad para trabajos en caliente y frio   

10.4. Seguridad eléctrica 
Lista de comprobación de la seguridad De la  nave/ de la orilla 

 

 

0.125 
0.125 

 

0.125 

 
0.125 

11. Primeros auxilios con referencia a la hoja de datos de material primarios de 

seguridad (MSDS) 
0.250  

COMPETENCIA 4: Responder a Emergencias 

12. Seguridad ante incendios y operativos contra incendios  

12.1. Organización de buque tanqueros ante incendios y las acciones a tomar 

12.2. Riesgos especiales asociados con el manejo de carga y  transporte de  gases 
licuados a granel 

12.3. Agentes de lucha contra incendio usados  para extinguir  incendio provocado 

por gas natural  

12.4. Sistemas fijos a base de espuma portátiles para combatir incendios  
12.5. Operaciones de sistemas químicos secos fijos 

12.6. Conocimiento básico de la contención de derrames en relación con otras 

operaciones de lucha contra incendios 

 

0.125 

0.125 
 

0.125 

 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 

 

 

 
 

0.500 

 

0.500 
 

COMPETENCIA 5: Responder a emergencias 

13. Procedimientos de emergencias incluyendo parada de emergencia 0.25  

COMPETENCIA 6: Tomar precauciones para prevenir contaminación ambiental debido a fuga de gas 

licuado 

14. Efectos de la contaminación en la vida humana y marina 0.125  

15. Procedimientos a bordo para prevenir contaminación 0.125  

16. Medidas a tomar al evento de un derrame 

16.1. Reporte de información relevante al personal responsable  
16.2. Prestar asistencia en procedimientos de derrame y contención a bordo 

16.3. Prevenir rotura frágil 

 

0.100 
0.100 

0.050 

 

17. Estudios de casos 0.750  

18. Evaluación 1.000  

Subtotal 8.50  

Total de horas del curso 10.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN 

AVANZADA PARA OPERACIONES DE CARGA EN PETROLEROS 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/1-1, Párrafo 4.3, Sección A-V/1-

1, Párrafo 2 y Cuadro A-V/1-1-2, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/1-1, Párrafo 4.3, Sección A-V/1-1, Párrafo 2 y Cuadro A-V/1-1-2, del Convenio 

STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

 El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada 

para el curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas 

requeridas en el Convenio STCW´78, enmendado; y 

 Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos tres 

(3) meses en el curso de los cinco años precedentes. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de Repaso en Formación Avanzada para Operaciones de carga en Petroleros, de 

conformidad con las Reglas I/11, V/1-1, Párrafo 4.3, Secciones A-I/11, A-V/1-1, Párrafo 2 

y Cuadro A-V/1-1-2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 
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 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Estar en posesión de un certificado de curso válido o de refrescamiento en 

Formación avanzada para operaciones de carga en petroleros. 

 Tener un mínimo de 24 meses de experiencia como Capitán o Primer Oficial de 

cubierta (Regla II/2) o Jefe de Máquinas o Primer Oficial de máquinas (Regla III/2) 

a bordo de buques petroleros. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Las instalaciones ordinarias del aula y un retroproyector son suficientes para la mayor parte 

del curso. Sin embargo, los módulos CBT dedicados que se ejecutarán en una PC ordinaria, 

así como los ejercicios en un simulador operacional de manejo de carga líquida, mejorarán 

en gran medida la calidad y el resultado del curso. En tales casos, se requerirá una cantidad 

suficiente de computadoras para uso de los alumnos. Además, se requerirá un reproductor 

de video si se usan g videos en el programa de enseñanza. 

El siguiente equipo debe estar disponible: 

1. Resucitador 

2. Aparato de respiración 

3. Medidor de oxígeno portátil 

4. Detector de gas combustible portátil 

5. Tanquescopio portátil / gas inflamable multipunto (analizador de gases infrarrojos) 

6. Detector portátil de gases tóxicos y tubos de absorción química 

7. Multigas portátiles - detector 

8. Personal multigas - detector 

9. Equipo de evacuación de tanques 

10. Simulador tipo aprobado para operaciones avanzadas de carga de buque petrolero. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

Nota: El Instructor puede usar los siguientes u otros medios auxiliares de enseñanza 

equivalentes. 

A1 Manual del Instructor 

A2 Proyector aéreo para presentaciones de Power Point o equivalentes 

A3 Tablero blanco 

A4 Videos  
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REFERENCIAS OMI  

R1  Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio 

SOLAS), 1974, enmendado  

R2  Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la 

gente de mar (Convenio de formación), en su forma enmendada, incluidas las 

enmiendas de 1995 y las enmiendas de Manila de 2010  

R3  Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 

modificado por el Protocolo de 1978 y por el Protocolo de 1997 (Convenio 

MARPOL)  

R4  IG Systems, Inert Gas Systems (IMO-860E) 

R5  Medical First aid guide for use in accidents involving dangerous good (MFAG) 

(IMO-II210E) 

R6  Código internacional de gestión de la seguridad (IGS) (ISM Code) (IMO 117E)  

R7  International Code for Fire Safety Systems (IMO-IA155E) 

R8   Crude Oil Washing System (IMO-IA617E) 

 

LIBROS DE TEXTO  

Nota: Se pueden usar otros libros de texto si el Instructor lo considera necesario. 

 

T1  ISGOTT, 5th Edition International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN AVANZADA PARA  

OPERACIONES DE CARGA EN PETROLEROS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Total horas 

clases 

teóricas 

Total horas 

para 

practicas 

COMPETENCIA 1: Habilidad de seguridad y Monitoreo de operaciones de carga 

1. Conocimiento de diseño de tanquero petrolero, sistemas y equipo  

1.1 Construcción y arreglo General 
1.2 Disposición y equipo de sistema de bombeo  
1.3 Disposición de tanque, sistema de tuberías y disposición de ventilación de tanque 

1.4 Sistemas de aforo y alarmas  

1.5 Sistemas de Calentamiento de carga 

1.6 Limpieza de tanque, liberación e inertización  de gas  
1.7 Sistema de lastre 

1.8 Área de ventilación de Carga y disposición de la ventilación 

1.9 Control de descargas de hidrocarburos  

1.10 Sistema de recuperación de vapor 
1.11 Sistema de control eléctrico y electrónico relacionado con la carga 

1.12 Equipo de protección ambiental , incluyendo equipo de monitoreo de descarga 

de aceite marino (ODME) 
1.13 Recubrimiento de tanque 

1.14 Sistema de control de temperatura y presión de tanque  

1.15 Sistemas de extinción de incendios  

 

0.100 
0.050 

0.150 

0.100 
0.100 

0.100 

0.050 

0.050 
0.050 

0.100 

0.100 
0.100 

 

0.050 
0.100 

0.100 

1.5 

2. Conocimiento de la teoría de bombeo y sus características, incluyendo tipos de 

carga de bombas y operación de seguridad  
2.1 Teoría de bombeo y sus características ,incluyendo tipos de carga de bombas  

2.2 Aumento de presión   

 

 
0.500 

0.200 

 

3. Suficiencia en la cultura de seguridad de tanqueros y la implementación de 

sistema de manejo de seguridad  
0.200  

4. Conocimiento  y comprensión del monitoreo y sistemas de seguridad, incluyendo 

el  paro de emergencia  
0.300  

5. Carga, descarga  cuidado y manejo de la carga  

5.1 Habilidad para manipular la carga, medidas y cálculos  

 

0.250 

 

1.750 

6. Conocimiento sobre el efecto de carga de  líquidos a granel enrasados, estabilidad 

e integridad estructural  
0.250 0.750 

7. Conocimiento y comprensión de la operación relacionada a  carga de petróleo.  

7.1 Planes de embarque y desembarque 
7.2 Carga y descarga de Lastre  

7.3 Operación de limpieza de tanque  

7.4 Inertización 
7.5 Liberación de gas 

7.6 Transbordos  

7.7 Carga en la parte superior  
7.8 Lavado con crudo  

 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 
0.125 

 

1.50 
 

 

0.500 
 

 

 
1.50 

8. Desarrollo y aplicación de operaciones relacionadas con  las cargas , 

procedimientos y listas de control   
0.125  

9. Habilidad para calibrar, usar monitoreo y sistema de detección de gases, 

instrumentos y equipo  
0.150 1.250 

10. Habilidad para manejar y supervisar personal con las responsabilidades 

relacionadas a las cargas 
0.150  

COMPETENCIA 2: Familiaridad con las Propiedades químicas y físicas de carga petrolera 

11. Conocimiento y entendimiento de las propiedades físicas y químicas de las cargas 

petroleras  
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11.1 Propiedades físicas 

11.2 Propiedades químicas  

11.3 Entendimiento y comprensión de la información contenida en la hoja de datos 
de seguridad (MSDS) 

0.125 

0.125 

 

 

0.50 

COMPETENCIA 3: Medida de precaución para prevención de riesgos 

12. Conocimiento y entendimiento de los riesgos y medidas de control asociadas a las 

operaciones de carga de tanqueros petroleros 
12.1 Toxicidad 

12.2 Inflamabilidad y Explosión 

12.3 Riesgos a la salud 

12.4 Inserción de composición de gas  
12.5 Riesgos Electroestáticos  

12.6 Deficiencia de oxigeno 

12.7 Conocimiento y entendimiento de los peligros  del incumplimiento de las reglas 
y regulaciones relevantes  

 

 
0.125 

0.125 

0.125 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 

 

COMPETENCIA 4: Aplicar salud ocupacional y precaución de seguridad 

13. Conocimiento  y comprensión de prácticas de seguridad laboral, incluyendo 

evaluación de riesgos and seguridad personal en el transporte marítimo relevante 

al tanqueros petroleros    

13.1 Precauciones a tomar al entrar a espacios cerrados, incluyendo el uso correcto de 

los diferentes tipos de aparatos de respiración. 
13.2 Precauciones a tomar antes y durante trabajos de reparación y mantenimiento 

13.3 Precauciones de trabajo en frío o caliente 

13.4 Precauciones en la  seguridad eléctrica 

13.5 Uso apropiado del equipo de protección personal (EPP) 

 

 
 

0.25 

 
0.125 

0.125 

0.125 

0.125 

 

COMPETENCIA 5: Responder a emergencias 

14. Conocimiento y entendimiento de procedimientos para emergencias de tanqueros 

petroleros  

14.1 Plan de respuesta  ante situaciones de emergencia en buques. 
14.2 Operaciones de carga en paro de emergencia  
14.3 Acciones a tomar en el evento de fallos de sistemas de servicios esenciales para carga. 

14.4 Extinción de incendios en tanqueros petroleros  

14.5 Rescate en espacios cerrados  
14.6 Uso de hoja de datos de seguridad (MSDS) 

 

 

0.100 
0.050 

0.050 

0.050 
0.050 

0.050 

 

15. Acciones a tomar seguido a una colisión, varada o derrame 0.100  

16. Conocimiento de procedimientos de primeros auxilios médicos a bordo de tanqueros 

petroleros  
0.100  

COMPETENCIA 6: Tomar Precauciones para prevenir la contaminación ambiental 

17. Entendimiento de los procedimientos para prevenir la contaminación de la 

atmosfera y el ambiente 

17.1 Requisitos para la prevención de la contaminación de los equipos y construcción 
de los buques. 

17.2 Contaminación controlada y operacional en alta mar  

 

 

0.100 

 

COMPETENCIA 7: Monitoreo y control de Cumplimiento con Requisitos legislativos 

18. Conocimiento y entendimiento de disposiciones relevantes en conformidad con el 

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), 

enmendado, y otros instrumentos relevantes de la OMI, directrices industriales y 

regulaciones portuarias de aplicación común 

0.750  

19. Estudios de casos 0.750  

20. Pruebas y Discusión  0.300  

Subtotal 8.75 9.25 

Total de horas del curso 18.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN 

AVANZADA PARA OPERACIONES DE CARGA EN QUIMIQUEROS 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/1-1, Párrafo 6.3, Sección A-V/1-

1, Párrafo 3 y Cuadro A-V/1-1-3, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/1-1, Párrafo 6.3, Sección A-V/1-1, Párrafo 3 y Cuadro A-V/1-1-3, del Convenio 

STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

 El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada 

para el curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas 

requeridas en el Convenio STCW´78, enmendado; y 

 Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos tres 

(3) meses en el curso de los cinco años precedentes. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de Repaso en Formación Avanzada para Operaciones de carga en Quimiqueros, de 

conformidad con las Reglas I/11, V/1-1, Párrafo 6.3, Secciones A-I/11, A-V/1-1, Párrafo 3 

y Cuadro A-V/1-1-3, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 241

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Estar en posesión de un certificado de curso válido o de refrescamiento en 

Formación avanzada para operaciones de carga en Quimiqueros. 

 Tener un mínimo de 36 meses de experiencia como Capitán o Primer Oficial de 

cubierta (Regla II/2) o Jefe de Máquinas o Primer Oficial de máquinas (Regla III/2) 

a bordo de buques petroleros. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Las instalaciones ordinarias del aula y un retroproyector son suficientes para la mayor parte 

del curso. Sin embargo, los módulos CBT dedicados que se ejecutarán en una PC ordinaria, 

así como los ejercicios en un simulador operacional de manejo de carga líquida, mejorarán 

en gran medida la calidad y el resultado del curso. En tales casos, se requerirá una cantidad 

suficiente de computadoras para uso de los alumnos. Además, se requerirá un reproductor 

de video si se usan g videos en el programa de enseñanza. 

El siguiente equipo debe estar disponible: 

1. Resucitador 

2. Aparato de respiración 

3. Medidor de oxígeno portátil 

4. Detector de gas combustible portátil 

5. Tanquescopio portátil / gas inflamable multipunto (analizador de gases infrarrojos) 

6. Detector portátil de gases tóxicos y tubos de absorción química 

7. Multigas portátiles - detector 

8. Personal multigas - detector 

9. Equipo de evacuación de tanques 

10. Simulador tipo aprobado para operaciones avanzadas de carga de buque petrolero y 

petrolero quimiquero. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

Nota: El Instructor puede usar los siguientes u otros medios auxiliares de enseñanza 

equivalentes. 

A1 Manual del Instructor 

A2 Proyector aéreo para presentaciones de Power Point o equivalentes 

A3 Tablero blanco 

A4 Videos  
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REFERENCIAS OMI  

R1  Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio 

SOLAS), 1974, enmendado  

R2  Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la 

gente de mar (Convenio de formación), en su forma enmendada, incluidas las 

enmiendas de 1995 y las enmiendas de Manila de 2010  

R3  Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 

modificado por el Protocolo de 1978 y por el Protocolo de 1997 (Convenio 

MARPOL)  

R4  IG Systems, Inert Gas Systems (IMO-860E) 

R5  Medical First aid guide for use in accidents involving dangerous good (MFAG) 

(IMO-II210E) 

R6  Código internacional de gestión de la seguridad (IGS) (ISM Code) (IMO 117E)  

R7  International Code for Fire Safety Systems (IMO-IA155E) 

R8   Crude Oil Washing System (IMO-IA617E) 

 

LIBROS DE TEXTO  

Nota: Se pueden usar otros libros de texto si el Instructor lo considera necesario. 

T1  Guía Internacional de Seguridad para Tanqueros Petroleros y Terminales. 5ta ed. 

Londres, Witherby and Co. Ltd, 32/36 Aylesbury, Londres EC1R 0ET,  

Reino Unido, 1996. 

T2 Guía de seguridad de Buques Tanqueros (Químicos), Cámara Naviera Internacional, 

3ra edición. Londres, Witherby and Co. Ltd, edición 2002. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN AVANZADA PARA  

OPERACIONES DE CARGA EN QUIMIQUEROS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Total horas 

clases 

teóricas 

Total horas 

para 

practicas 

COMPETENCIA 1: Habilidad para el desempeño seguro y Monitoreo de operaciones de carga 
1. Conocimiento de diseño de tanquero petrolero, sistemas y equipo 

1.1 Construcción y arreglo general 
1.2 Disposición y equipo de sistema de bombeo 

1.3 Construcción y arreglo de tanquero 

1.4 Sistemas de tuberías y drenaje 

1.5 Tanqueros y presión de tuberías de carga cargo y sistemas de control de 
temperatura y alarmas 

1.6 Sistemas de control de medición y alarmas 

1.7 Sistemas de detección de gases 
1.8 Sistema de calentamiento y enfriamiento de carga 

1.9 Sistemas de limpieza de tanque 

1.10 Sistemas de control ambiental de tanqueros 

1.11 Sistemas de lastre 
1.12 Área de ventilación de carga y ventilación de alojamiento de buque 

1.13 Sistemas de recuperación y retorno de vapor 

1.14 Sistemas contra incendios 
1.15 Tanque, tuberías y material de revestimiento y accesorios 

1.16 Manejo de derrame 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

0.100 

0.100 
0.050 

0.100 

 

0.100 
0.200 

0.100 

0.100 

0.150 
 

0.100 

0.200 
0.200 

0.200 

0.100 

0.100 
0.100 

2. Conocimiento de la teoría de bombeo y sus características, incluyendo tipos de 

carga de bombas y operación de seguridad. 
0.200 

 

3. Suficiencia en  la cultura de seguridad de tanqueros y la implementación de 

sistema de  manejo de seguridad.  
0.100 

 

4. Conocimiento y comprensión del monitoreo y sistemas de seguridad, 

incluyendo el  paro de emergencia.  
0.100 

 

5. Habilidad para manejo de carga, medidas y cálculos. 0.200 0.250 

6. Conocimiento sobre el efecto de carga de  líquidos a granel enrasados, 

estabilidad e integridad estructural. 
 0.500 

7. Conocimiento y comprensión de la operación relacionada a  carga de químicos. 

7.1 Planes de embarque y desembarque 
7.2 Carga y descarga de Lastre 

7.3 Operación de limpieza y prelavado de tanque  

7.4 Control de la atmosfera del tanque 
7.5 Inertización  

7.6 Liberación de gas 

7.7 Transbordos 
7.8 Requerimientos de Inhibición y estabilización  

7.9 Requerimientos para calentamiento y enfriamiento y  consecuencias a cargas 

adyacentes 

7.10 Compatibilidad y segregación de carga 
7.11 Cargas de alta viscosidad 

7.12 Operaciones de residuo de carga 

7.13 Entrada operacional de tanque 

 

0.300 

 
 

 

 
 

0.100 

0.100 

0.100 
 

0.200 

0.200 
0.200 

0.200 

 

 

0.500 
0.500 

0.500 

0.100 
0.100 

0.100 

8. Desarrollo y aplicación de operaciones relacionadas con  las cargas, 

procedimientos y listas de control.  
 0.500 

9. Habilidad para calibrar, usar monitoreo y sistema de detección de gases., 

instrumentos y equipo. 
0.250 0.500 
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10. Habilidad para manejar y supervisar personal con las responsabilidades 

relacionadas a las cargas. 
0.500  

COMPETENCIA 2: Familiaridad con las Propiedades químicas y físicas de cargas químicas. 

11. Conocimiento y comprensión de las propiedades químicas y físicas de 

sustancias liquidas nocivas. 

11.1 Categorías de cargas químicas (corrosivas, toxicas, inflamables, explosivas) 

11.2 Grupos químicos y uso industrial 
11.3 Reactividad de cargas 

 
 

0.125 

0.125 
0.125 

 

12. Entendimiento y comprensión de la información contenida en la hoja de datos 

de seguridad (MSDS). 

 
0.500 

COMPETENCIA 3: Medida de precaución para prevención de riesgos 

13. Conocimiento y comprensión de los riesgos y medidas de control asociadas a 

las operaciones de carga de tanqueros petroleros. 

13.1 Inflamabilidad  y explosión 

13.2 Toxicidad 
13.3 Riesgos a la salud 

13.4 Composición de  gas inerte 

13.5 Riesgos electrostáticos   
13.6 Reactividad 

13.7 Corrosión 

13.8 Cargas  de bajo punto de ebullición 

13.9 Carga de alta densidad 
13.10 Solidificación de cargas 

13.11 Cargas polimerizantes 

 

 

0.200 

0.150 
0.150 

0.150 

0.150 
0.150 

0.150 

0.150 

0.150 
0.150 

0.150 

 

14. Conocimiento y entendimiento de los peligros  del incumplimiento de las reglas 

y regulaciones relevantes. 
0.250  

COMPETENCIA 4: Aplicar  salud ocupacional y precaución de seguridad 

15.1 Precauciones a tomar al entrar a espacios cerrados, incluyendo el uso 

correcto de los diferentes tipos de aparatos de respiración 
15.2 Precauciones a tomar antes y durante trabajos de reparación y mantenimiento 

15.3 Precauciones de trabajo en frío o caliente 

15.4 Precauciones en la  seguridad eléctrica  

15.5 Uso apropiado del equipo de protección personal (PPE) 

0.125 

 
0.125 

0.125 

0.125 

0.125 

 

COMPETENCIA 5: Responder a  emergencias 

16. Conocimiento y comprensión de los procedimientos de emergencias de  buques 

tanqueros quimiqueros. 

16.1 Planes de respuesta a  emergencias en buques 
16.2 Operaciones de carga en paro de emergencia 

16.3 Acciones a tomar de fallos de sistemas de servicios esenciales para carga.   

16.4 Extinción de incendios en tanqueros quimiqueros 
16.5 Rescate en espacios cerrados  

16.6 Reactividad a la carga 

16.7 Carga de vaciado  
16.8 Uso de hoja de datos de seguridad (MSDS) 

 

 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 
0.125 

0.125 

0.250 
0.250 

 

17. Acciones a tomar seguido a una colisión, varada o derrame. 0.500  

18. Conocimiento de procedimientos de primeros auxilios médicos a bordo de 

tanqueros quimiqueros, con referencia a  la primera guía médica para uso en 

caso de accidentes que involucre mercancías peligrosas (MFAG) 

1.500  

COMPETENCIA 6: Tomar precauciones  para prevenir la contaminación de la atmosfera y el ambiente. 

19. Entendimiento de los procedimientos para prevenir la contaminación de la 

atmosfera y el ambiente. 
0.500  

COMPETENCIA 7: Monitoreo y control de cumplimiento de disposiciones de requisitos  legislativos 
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20. Conocimiento y entendimiento de disposiciones relevantes en conformidad con 

el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques 

(MARPOL), enmendado, y otros instrumentos relevantes de la OMI, 

directrices industriales y regulaciones portuarias de aplicación común.   

0.500  

21. Competencia en el uso del Código IBC y documentos relacionados. 0.750  

22. Estudios de casos 0.750  

23. Pruebas y Discusión  0.500  

Subtotal 12.300 5.700 

Total de horas del curso 18.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN 

AVANZADA PARA OPERACIONES DE CARGAS EN BUQUES 

TANQUE PARA EL TRANSPORTE DE GAS LICUADO 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/1-2, Párrafo 4.3, Sección A-V/1-

2, Párrafo 2 y Cuadro A-V/1-2-2 del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/1-2, Párrafo 4.3, Sección A-V/1-2, Párrafo 2 y Cuadro A-V/1-2-2, del Convenio 

STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

 El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada 

para el curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas 

requeridas en el Convenio STCW´78, enmendado; y 

 Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos tres 

(3) meses en el curso de los cinco años precedentes. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de Repaso en Formación Avanzada para Operaciones en buques tanque para el 

transporte de gas licuado, de conformidad con las Reglas I/11, V/1-2, Párrafo 4.3, 

Secciones A-I/11, A-V/1-2, Párrafo 2 y Cuadro A-V/1-2-2, del Convenio STCW 1978, 

enmendado. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Estar en posesión de un certificado de curso válido o de refrescamiento en 

Formación Avanzada para operaciones de carga en buques tanque para el transporte 

de gas licuado. 

 Tener un mínimo de 24 meses de experiencia como Capitán o Primer Oficial de 

Cubierta (Regla II/2) o Jefe de Máquinas o Primer Oficial de Máquinas (Regla III/2) 

a bordo de buques gaseros. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

También los siguientes equipos deberán estar disponibles: resucitador, equipo de 

respiración autónoma, medidor de oxigeno portátil, detector de gas portátil y simulador de 

cargas liquidas tipo aprobado para este curso. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del Instructor; 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con buques tanque para el transporte de gas licuado. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1  Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la 

Gente de Mar (STCW), 1978, enmendado. Edición 2011. 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso modelo OMI 1.05 – Formación avanzada para operaciones de carga en 

buques tanque para el transporte de gas, Edición 2015. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN AVANZADA PARA OPERACIONES  

EN BUQUES TANQUE PARA EL TRANSPORTE DE GAS LICUADO 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Total horas 

clases 

teóricas 

Total horas 

para 

practicas 

COMPETENCIA 1: Contribuir a operaciones de seguridad de buques tanqueros que transporten gas 

licuado 

1. Conocimiento de diseño de buques tanqueros de gas licuado, sistemas  y  

equipo 
1.1. Tipos de buques tanqueros de gas licuado y la construcción de tanques de 

carga  

1.2. Arreglo y construcción general  
1.3. Sistemas de contención de carga, incluyendo materiales de construcción y 

aislamiento 

1.4. Equipo e instrumentación de manejo de carga  

1.4.1. Bombeo de carga y sistemas de bombeo 
1.4.2. Tuberías y válvulas de la carga 

1.4.3. Dispositivos de expansión 

1.4.4. Pantallas de llamas marinas 
1.4.5. Sistemas de monitoreo de temperatura 

1.4.6. Sistemas de medición de la carga del tanque   

1.4.7. Sistemas de monitoreo y control del tanque  

1.5. Sistema de mantenimiento de la temperatura de la carga 
1.6. Sistema de control ambiental del tanque (inserción de gas, nitrógeno), 

incluyendo almacenaje , sistemas de generación y distribución  

1.7. Sistemas de calefacción Cofferdam  
1.8. Sistemas de detección de Gas  

1.9. Sistema de lastre 

1.10. Sistema de evaporación  
1.11. Sistema de evaporación  

1.12. Sistema de Parada de emergencia para el manejo de carga (ESD) 

1.13. Sistema de transferencia de custodia 

 

 
0.125 

 

0.125 
0.250 

 

 

0.125 
 

0.125 

 
 

 

0.125 

0.125 
0.125 

 

0.125 
0.125 

 

0.125 
0.250 

0.125 

0.125 

 

 
 

 

0.250 
 

 

 

0.250 
0.250 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

0.250 

2. Conocimiento de la teoría de bombeo y características, incluyendo los tipos de 

bombeo de carga y su operación de seguridad 
1.00 

 

3. Conocimiento del efecto de cargas solidas o liquidas a granel y estabilidad y la 

integridad estructural 
0.250 0.250 

4. Competencia en la cultura de seguridad en los buques tanqueros y la  

implementación del manejo de requisitos de seguridad 
0.250  

5. Competencia para aplicar preparativos de seguridad, procedimientos y la lista 

de verificación para toda la operación de carga   

5.1. Post amarradores, estibadores: 
5.1.1. Inspección de tanqueros 

5.1.2. Inserción (reducción de oxígeno, reducción de punto de condensación) 

5.1.3. Gasificación  
5.1.4. Enfriamiento 

5.1.5. Embarque 

5.1.6. Deslastrado 
5.1.7. Muestreo, incluyendo el muestreo de circuito cerrado 

5.2. Ruta marina: 

5.2.1. Enfriamiento 

5.2.2. Mantenimiento de presión 
5.2.3. Ebullición 

5.2.4. Restricción 

 

 

0.125 
0.125 

 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 

0.125 
0.125 

 

 

 

 
0.250 

0.250 

 
0.250 

0.250 

 
 

0.250 

0.250 

0.250 
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5.3. Descarga: 

5.3.1. Descarga  

5.3.2. Lastre  
5.3.3. Sistemas de decapado y limpiado 

5.3.4. Sistemas para liberar el tanque de liquido  

5.4. Preparación para Pre-acoplamiento: 

5.4.1 Calentamiento 
5.4.2 Inserción 

5.4.3 Liberación de gas 

5.5 Transbordo 

0.125 

0.125 

0.125 
0.125 

 

 

0.125 
0.125 

0.125 

0.125 

0.250 

0.250 

 
0.250 

 

0.250 

 
0.250 

6. Suficiencia para desarrollar medidas y cálculo de carga  

6.1. Fase liquida 

6.2. Fase gaseosa 

6.3. Cantidad a bordo (OBQ)  
6.4. Presencia a bordo (ROB)  

6.5. Calculo de la evaporación de carga 

 

0.125 

0.125 

0.125 
0.125 

0.125 

 

0.250 

0.250 

0.125 
0.125 

0.125 

7. Suficiencia para manejar y supervisar personal responsable de la carga 0.125  

COMPETENCIA 2: Conocimiento de las propiedades físicas y químicas de carga de gas licuado     
8. Conocimiento, comprensión de química y física básica y las definiciones relevantes  

relacionadas a la carga segura de los gases licuados a granel in las naves  

8.1. Estructura química de gases  

8.2. Propiedades  y características de gases licuados  (incluyendo CO2) y sus 

vapores, incluyendo: 
8.2.1 Reglas de gases simples 

8.2.2 Estado de la Materia 

8.2.3 Densidades de líquido y vapor 
8.2.4 Difusión and límite de gases  

8.2.5 Compresión de gases 

8.2.6 Re-licuefacción  y refrigeración de gases 
8.2.7 Temperatura y presión critica de gases  

8.2.8 Punto de inflamación, límites de explosión superior e inferior,   

temperatura de auto ignición 

Compatibilidad, reactividad segregación positiva en los  gases  
8.2.9 Polimerización 

8.2.10 Presión de la  saturación del vapor /referencia de  temperatura 

8.2.11 Punto de condensación y de burbujeo  
8.2.12 Lubricación de compresores 

8.2.13 Formación de hidratos 

8.2.14 Formación de hidratación 

8.3. Propiedades de liquidez única   
8.4. Naturaleza y propiedades de las soluciones  

8.5. Unidades termodinámicas 

8.6. Leyes Básicas de termodinámica y diagramas  
8.7. Propiedades de materiales 

8.8. Efecto de fractura frágil por baja temperatura 

 

 

 
 

0.125 

 

0.125 
 

 

0.125 
 

 

 
 

 

 

 
0.125 

 

 
 

 

 

0.125 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
0.250 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

0.250 

 

9. Comprensión de  la información contenida en  la hoja de datos de materiales 

de seguridad (MSDS) 
0.125 0.250 

COMPETENCIA 3:  Tomar precauciones para prevenir riesgos 

10. Conocimiento, comprensión de los riesgos y medidas de control asociadas con 

las operaciones de cargas de buques tanqueros de gas licuado 

10.1. Inflamabilidad 
10.2. Explosión 

10.3. Toxicidad 

 

 

0.125 
 

0.125 
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10.4. Reactividad 

10.5. Corrosión 

10.6. Riesgos de salud 
10.7. Composición de gas inerte 

10.8. Riesgos electro estático  

10.9. Carga Polimerizante 

 

 

0.125 
0.125 

 

11. Suficiencia para calibrar y usar monitoreo y sistemas de detección de gas, 

instrumentos y equipo 
 0.250 

12. Conocimiento, Comprensión de los peligros de el no cumplimiento de las 

reglas y regulaciones relevantes 
0.125  

COMPETENCIA 4: Aplicar salud ocupacional y precauciones de seguridad 

13. Conocimiento, comprensión de las prácticas de seguridad laboral  incluyendo 

la evaluación de riesgo personal  relevante a buques tanqueros de gas licuado  

13.1. Precauciones a tomar al entrar a espacios cerrados (salas de compresores), 

incluyendo al uso correcto de diferentes tipos de aparatos respiratorios  
13.2. Precauciones para ser tomadas antes y durante los trabajos de reparación y 

mantenimiento , incluyendo trabajo afectando bombeo , tuberías, sistemas 

eléctricos y de control  
13.3. Precauciones para trabajos en frio y calor 

13.4. Precauciones para la seguridad eléctrica  

13.5. Uso de equipo apropiado de protección personal (PPE) 
13.6. Precauciones por quemadura fría y congelación 

13.7. Quemadura fría y congelación 

13.8. Equipo personal de monitoreo de toxicidad 

 

 

 

0.125 
 

 

0.125 
 

0.125 

0.125 
0.250 

0.125 

0.250 

 

 

 

 
0.250 

 

 
 

 

COMPETENCIA 5: Responder a emergencias 

14. Conocimiento, comprensión   de procedimientos de emergencia en los 

tanqueros de gas   

14.1. Planes de respuesta de emergencia  en las naves 

14.2. Operaciones de parada de emergencia de la Carga 
14.3. Operación de emergencia de la válvula de carga 

14.4. Acciones a tomar en el evento de una falla en los sistemas o servicios 

esenciales a las operaciones de carga  
14.5. Combate de incendios en tanqueros de gas licuado 

14.6. Lanzamiento de carga 

14.7. Rescate en espacios cerrados 

 

 

0.125 

0.125 
 

 

 
0.125 

0.125 

0.125 

 

15. Acciones a tomar dada al darse una  colisión, varada o derrame y la relación  

de la nave con vapores inflamables y tóxicos 
0.125 

 

16. Conocimiento de los procedimientos de primeros auxilios médicos y antídotos abordo 

de los buques tanqueros con gas licuado, con referencia a  Guía de primeros auxilios 

para uso en accidentes involucrando mercancía peligrosa (MFAG) 
0.125 

 

COMPETENCIA 6: Tomar precauciones para prevenir la contaminación del ambiente 

17. Conocimiento de procedimiento para prevenir la contaminación del ambiente 0.125  

COMPETENCIA 7: Monitoreo y Control de acuerdo con los requisitos legales 

18. Conocimiento , comprensión de las disposiciones relevantes de la Convención 

Internacional para la Prevención de la Contaminación de los Buques (MARPOL) y 

otros instrumentos  relevantes a la OMI, lineamientos industriales y reglamentos 

portuarios comúnmente aplicados 

0.125  

19. Suficiencia en el uso de los códigos IBC /IGC y documentos relacionados 0.250  

20. Estudios de casos 0.625  

21. Evaluación 0.500  

Subtotal 11.625 6.375 

Total de horas del curso 18.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN EL USO 

OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

VISUALIZACIÓN DE CARTAS ELECTRÓNICAS - SIVCE 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en las Reglas II/1, II/2, II/3, Secciones A-II/1, 

A-II/2, A-II/3 y Cuadros A-II/1, A-II/2, A-II/3, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en las 

Reglas II/1, II/2, II/3, Secciones A-II/1, A-II/2, A-II/3 y Cuadros A-II/1, A-II/2, A-II/3, del 

Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en repaso en el Uso Operacional de los Sistemas de Información y 

Visualización de Cartas Electrónicas - SIVCE, de conformidad con las Reglas I/11, II/1, 

II/2, II/3, Secciones A-I/11, A-II/1, A-II/2, A-II/3  y Cuadros A-II/1, A-II/2, A-II/3, del 

Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 16 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:16 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

Dependiendo de la complejidad del conjunto de ejercicios, un instructor asistente con 

experiencia similar es deseable si más de cuatro estaciones de la propia nave están en uso 

para ejercicios prácticos.  

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 
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 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso Formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Estar en posesión de un certificado de Curso de en el uso Operacional de los 

Sistemas de Información  y Visualización de Cartas Electrónicas  – SIVCE. 

 Haber completado la familiarización con el tipo particular de equipo y su simulador 

emitido por el fabricante. 

 Tener un conocimiento actualizado de los Estándares de Desempeño SIVCE de la 

OMI actualmente en vigencia y conocimiento de los requisitos y directrices 

relevantes de STCW. 

 Tener un conocimiento actualizado de las ENCs. 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1). 

Los instructores asistentes deben tener conocimiento relevante de la operación del SIVCE. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Los equipos del simulador del SIVCE cumplen en gran medida todas las normas de 

rendimiento aplicables establecidas en la Regla I/12 del Convenio STCW 1978, enmendado 

y también deben cumplir las directrices de la Sección B-I/12, modificada. 

En el apéndice 6 del curso modelo de la OMI, se proporciona un ejemplo del equipo 

preparado para la capacitación ECDIS. 

Aula de clase y laboratorio de SIVCE. 

La parte de la clase del curso puede tener lugar en cualquier aula adecuada con espacio de 

escritorio/asientos adecuado para todos los alumnos. Las instalaciones estándar del salón de 

clase deben estar disponibles, tales como pizarra, sistema de proyección apropiado, etc. 

La parte práctica de demostración y evaluación del curso debe tomarse en un espacio 

equipado para proporcionar una estación de trabajo de simulador de SIVCE adecuada para 

cada participante individual. La necesidad de montar monitores de visualización en las 

superficies del escritorio requiere una colocación cuidadosa de todos los equipos y pantallas 

de proyección para mantener una buena visibilidad para todos los alumnos. 

Además de las estaciones de trabajo de los participantes, debe haber una estación de 

instructor con un sistema de proyección dedicado que permita la proyección de los 

ejercicios y los materiales de la clase. Se recomienda encarecidamente que haya pantallas 
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conectadas a la estación del instructor, permitiendo así la visualización de información 

ARPA y SIVCE (u otro material de capacitación) en beneficio de los alumnos. 

Tenga en cuenta que las conferencias pueden tener lugar en la misma sala que la simulación 

si el espacio es adecuado. Esto requeriría una visibilidad adecuada alrededor de/sobre las 

estaciones de trabajo a la pizarra y pantallas de proyección, y espacio de trabajo adecuado 

para tomar notas y exámenes escritos. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Ayudas audiovisuales: reproductor de video / DVD, presentación visual, proyector 

de documentos, etc. 

A3 Simulador que proporcione la funcionalidad de “Own-Ship” en un contenido de 

navegación en curso 

A4 Estación de trabajo SIVCE que incluye datos ENC, derivando entradas de 

simulación o sensores activos 

A5 Datos de la Carta de navegación electrónica (ENC), varios, incluidos los permisos, y 

archivos de actualizaciones 

A6 Raster Navigation Charts (RNC) que incluyen permisos y actualizaciones 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 1974 SOLAS Convention, Regulations V/20 and V/27, as amended 2009, IMO Res. 

MSC 282(86) 

R3  Revised ECDIS Performance Standards, MSC.232 (82), IMO, 12/2006 

R4  ECDIS Performance Standards, IMO Resolution A.817(19) as adopted 11/1995, 

including appendices 1 – 5, Appendix 6 as adopted 11/1998 Res. MSC.86(70) 

R5  IMO MSC.1/Circ.1391, Operating anomalies identified within ECDIS 

R6  IMO SN.1/Circ.266/Rev. 1, Maintenance of Electronic Chart Display and 

Information System (ECDIS) Software 

R7  Guidelines for Voyage Planning, IMO Res. A.893 (21) 

R8  COLREGS – International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 Norris, A.(2010) ECDIS and Positioning. London: The Nautical Institute 

T2  Weintrit, A.(2009) The Electronic Chart Display and Information System (ECDIS): 

An Operational Handbook. Gydnia: Gydnia Maritime University, Poland, Balkema 

Book, CRC Press, Taylor & Francis Group 

T3  Hecht, et al. (2011) The Electronic Chart, Fundamentals, Functions, Data and other 

Essentials a Textbook for ECDIS Use and training (3rd Revised Edition) Lemmer, 

The Netherlands: Geomares Publishing 

T4  The ECDIS Manual, ECDIS Ltd, Witherby Seamanship International, Edition 2012. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN EL USO OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE CARTAS ELECTRÓNICAS (SIVCE) 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Charlas, demostraciones 

y trabajo practico 

Elementos del SIVCE 

1. Curso de  introducción y plan de familiarización  

2. Propósitos de SIVCE 
3. Valoración de la navegación 

4. Uso correcto e incorrecto  

5. Inicio, parada y diseño de la estación de trabajo 

6. Posición de la nave 
7. Posición de la fuente 

8. Navegación básica 

9. Vectores de dirección y de deriva. Ejercicio 1. Ejercicio de simulador –mar 
abierto (navegación básica integrada) 

10. Comprensión de carta de datos  

11. Calidad y precisión de la carta 
12. Organización de la carta 

1.200 

Guardia con SIVCE 

1. Sensores 

1. Puertos y fuentes de datos 
2. Selección de carta 

3. Información de carta 

4. Cambio de configuración  
5. Escala de gráficos 

6. Capas de información. Ejercicio 2.  Ejercicio de Simulador  – aguas costeras 

(configuración de Visualización de la carta) 

7. Sistema y posiciones de las alarmas  
8. Alarmas de profundidad y contorno 

2.00 

Planificación y Monitoreo de Rutas SIVCE 

1. Características de maniobras de naves 
2. Tabla de planificación de ruta 

3. Carta de planificación de ruta 

4. Líneas limítrofes 

5. Verificar plan de seguridad. Ejercicio 3. Ejercicio de simulador – aguas 
litorales y restringidas (alarmas de navegación y programación de ruta) 

6. Información adicional de navegación 

7. Programación de ruta 
8. Usar cartas en planificación de ruta 

1.00 

Objetivos Cartas y  Sistemas SIVCE 

1. ARPA / Superposición de radar 

2. Funciones AIS  
3. Procurar e instalar los datos de la carta  

4. Instalar carta de correcciones. Ejercicio 4. Ejercicio de Simulador  – aguas 

restringidas (navegación integrada avanzada con SIVCE) 
5. Sistema de reinicio y restablecimiento  

6. Almacenamiento de datos SIVCE y registro de datos 

1.500 

Responsabilidad y Evaluación SIVCE 

1. Responsabilidad 
2. Navegación efectiva con SIVCE 

Evaluación 1. Evaluación  escrita. Evaluación 2. Ejercicio de simulador  – aguas 

litorales y restringidas (SIVCE evaluación de navegación en marcha) 

1.300 

Total para el curso 7.0 horas 
 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 257

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE REPASO EN 

SISTEMAS DE 

IDENTIFICACIÓN 

AUTOMÁTICA - SIA 

Capítulo V del SOLAS 

 

 

      
 

Dirección 

General de la 

Gente de Mar 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 258

ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN SISTEMAS DE 

IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA - SIA 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en el Capítulo V del SOLAS. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en 

materia de sistemas de identificación automática, según las competencias requeridas en el 

Capítulo V del SOLAS. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio SOLAS; y 

Se requiere que antes de la inscripción para este curso, el participante haya completado 

previamente y haya aprobado satisfactoriamente el curso de Navegación por radar, punteo 

radar y utilización del APRA (Curso modelo OMI 1.07).  Aquellos que deseen ingresar a 

este curso deberán haber tenido entrenamiento y experiencia en el uso de radar y ARPA y 

estar completamente familiarizados con las regulaciones de colisiones. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Sistemas de Identificación Automática - SIA, de conformidad con la 

Regla I/11 Sección A-I/11, del Convenio STCW 1978, enmendado y el Capítulo V del 

Convenio SOLAS. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 16 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de cuatro. La proporción de Instructor a aprendiz sería por lo 

tanto 1:16 para la enseñanza en el aula y 1:4 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Haber completado con éxito el curso de Formar al instructor y al evaluador en el 

ámbito de los simuladores y cumplir con los requisitos de las Reglas I/6 y I/12 del 

Convenio STCW 1978, enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para la parte teórica del plan de estudios, se requerirá un aula equipada con al menos un 

retroproyector y un tablero/pizarrón (o equivalente). Para este curso, los ejercicios de 

entrenamiento SIA se realizarán adecuadamente en simuladores de pantalla única que 

ejecuten el software adecuado. El software debe tener las siguientes facilidades de 

simulación: 

- Teclado y pantalla mínima AIS (MKD); 

- Visualización de radar con seguimiento de objetivo (ARPA) con capacidad de 

superposición AIS. 

- Opcionalmente, ECDIS con ARPA y capacidad de superposición, o 

Un entrenamiento de simulador de puente completo que incluye AIS, especialmente 

visualizado en el radar. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Videos y Slides shares (PowerPoint) 

A3 Simulador con su Software autorizado. 

A4 Datos del simulador para un área apropiada 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso modelo OMI 1.31 – Sistemas De Identificación Automática SIA, Edición 

2002. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN  

AUTOMÁTICA - SIA 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Charlas Demostraciones 
Simulacros 

Ejercicios 

1. Conceptos AIS 
Descripción básica de AIS en sistemas de niveles. 

 Objetivos de AIS de la Organización. 

 Conceptos. 

 Comparación de AIS con radar 

0.350 0.10  

2. Datos AIS  

Descripción detallada de datos AIS a nivel de usuario incluyendo 

mensajes relacionados a protección y seguridad, ayudas AIS para 
navegación y mensajes AIS binarios. 

0.200 0.10  

3. Instalaciones de buque AIS  

Configuración y descripción, incluyendo AIS. 

 Requisitos de transporte. 

 Configuración basada en MKD. 

 Configuración de Radar/ECDIS. 

 Revisión de problemas operacionales  causados por asuntos  de 

instalación. 

0.400 0.10  

4. Utilización de AIS en el mar 

Seguridad de AIS en el mar: 

 Procedimiento de Puente. 

 Ingreso de datos y revisión. 

 UN/LOCODES. 

 Utilización de mensajes relacionados con seguridad y protección. 

 Utilización de mensajes binarios de  AIS. 

 Utilización de AIS en áreas con implicaciones de seguridad y 
piratería. 

 Utilización de AIS en terminales petroleras. 

 Alarmas AIS. 

 Precauciones en el uso de AIS. 

 Utilización de AIS para aumentar conocimiento de la situación  para 

ambos MKD solamente y las instalaciones de  radar/ ECDIS. 

 Implicaciones de COLREGs. 

 Uso de AIS ATON data. 

 Configuración manual de operaciones regionales. 

0.750 0.25 0.500 

5. Capacitación  para  Familiarización  

Descripción de la información necesaria para familiarizarse rápidamente 
con la configuración particular de buque AIS. 

0.125 

  

Subtotales 1.95 0.55 0.50 

6. Revisión y evaluación 0.125 

Total para el curso 3.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN CARGAS 

PELIGROSAS, POTENCIALMENTE PELIGROSAS Y 

PERJUDICIALES 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en las Reglas II/1, II/2, II/3, Secciones A-II/1, 

A-II/2, A-II/3, B-V/c y Cuadros A-II/1, A-II/2, A-II/3, del Convenio STCW 1978 

enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en las 

Reglas II/1, II/2, II/3, Secciones A-II/1, A-II/2, A-II/3, B-V/c y Cuadros A-II/1, A-II/2, A-

II/3, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en repaso en Cargas peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales, 

de conformidad con las Reglas I/11, II/1, II/2, II/3, Secciones A-I/11, A-II/1, A-II/2, A-II/3, 

B-V/c y Cuadros A-II/1, A-II/2, A-II/3, del Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes que asistan a cada sesión no deberá ser mayor a 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión de un certificado válido en Cargas peligrosas, potencialmente 

peligrosas y perjudiciales. 
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 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia de Navegación (Regla II/1), a bordo de buques 

portacontenedores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos digitales y 

audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con buques de cargas peligrosas potencialmente peligrosas y 

perjudiciales. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention on Standard and Training for Certification and 

Watchkeeping (STCW 1978), as amended; 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso modelo OMI 1.10 – Cargas peligrosas potencialmente peligrosas y 

perjudiciales, Edición 2014. 

 

LIBROS DE TEXTO  

T1 International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. 5
th

 ed. London, Witherby 

and Co. Ltd, 32/36 Aylesbury, London EC1R 0ET, United Kingdom, 1996. 

T2 Tanker Safety Guide (Chemicals), International Chamber of Shipping, 3
rd

 ed. 

London, Witherby and Co. Ltd, 2002. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN CARGAS PELIGROSAS, POTENCIALMENTE 

PELIGROSAS Y PERJUDICIALES 

Conocimiento, comprensión y suficiencia Videos y Clases 

Teóricas 
Taller Total 

Introducción del OMI y IDMG 
a. Propósito del curso 

b. OMI 

c. IMDG 

 
0.125 

  
0.125 

1. Disposiciones generales, definiciones y capacitaciones 

(Código IMDG Capítulo 1) 

d. Disposiciones generales y definiciones  

e. Requisitos de capacitaciones 
f. Requisitos de seguridad 

 
0.125 

 
0.125 

 
0.250 

2.1 Clasificación 

(Código IMDG Capítulos 2.0 al 2.10) 

a. Introducción a la clasificación  
b. Responsable de la clasificación  

c. Clasificación e identificación 

d. Clasificación de clases 1-9 y contaminante marítimo 

 

0.125 

 

 

 
0.125 

 

 

 
0.250 

2.2 Clasificación- Introducción 

(Código IMDG Parte 2.0) 

a. Introducción a la clasificación 

b. Responsable por clasificación 
c. Clasificación e identificación 

 
0.250 

  
 

0.250 

3. Lista de mercancía peligrosa 

(Código IMDG Parte 3) 

a. Lista de mercancía peligrosa – general 
b. Lista de mercancía peligrosa – DGL 

c. Disposiciones especiales 

d. Límite de cantidad  
e. Cantidades permitidas 

 

0.125 

 

0.125 

 

 

 
0.250 

4.  Disposiciones generales relativas a los embalajes  

(Código IMDG Parte 4) 

a. Disposiciones generales de embalaje y tanqueros    
b. Disposiciones de embalaje 

c. Disposiciones de tanqueros 

d. Contenedores a granel 

 

0.125 

 

0.125 

 

 

0.250 

5. Procedimiento de consignación  

(Código IMDG Parte 4) 

a. Disposiciones generales 

b. Marcado y etiquetado de paquetes 
c. Etiquetado y rotulado de CTU 

d. Documentación  

e. Disposiciones especiales 

 

 

 

0.250 

 

 

 

0.250 

 

 

 

0.500 

6.1 Construcción  y prueba de embalaje  

(Código IMDG  Parte 6) 

a. Construcción y prueba de disposición 

b. Disposiciones de embalaje 
c. Disposiciones  para IBC 

d. Disposiciones embalajes grandes 

e. Disposiciones para tanques portátiles y MEGC 
f. Disposiciones para contenedores a granel 

 

0.500 

  

 

 

0.500 
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6.2 Construcción y pruebas  de embalaje – limitadas  

(partes seleccionadas del código IMDG parte 6) 

a. Código para designar tipos de embalajes   (IMDG (6.1.2) 
b. Marcado  general (IMDG 6.1.3) 

c. Provisiones  especiales (IMDG 6.1.4) 

d. Marcado de IBC (IMDG 6.5.2.) 

e. Inspección y prueba  (IMDG 6.7.2) 
f. Marcado de tanques portátiles para clase 1 y de la 3 a la 9 (IMDG 6.7.2.20) 

g. Definición de contenedor a granel (IMDG 6.9.1) 

1.000  

0.250 

 

 

 
1.250 

7. Disposiciones concernientes a operación de transporte (Código IMDG Parte 7) 

7.1 Disposiciones generales de estibación  

(IMDG Capítulo 7.1.) 

a. Disposiciones concernientes a las Operaciones de transporte 
b. Disposiciones de estibación  

 

0.125 

 

0.125 

 

0.250 

7.2 Disposiciones de separaciones generales 

(IMDG Capítulo 7.2.) 

a. Disposiciones de separaciones 

 

0.125 

 

0.125 

 

0.250 

7.3  Operaciones concernientes a consignación (CTU) 

(IMDG Capítulo 7.3.) 
a. Operación de consignación  

 

0.125 

  

0.125 

7.4  Estibación y separación en los  portacontenedores                             

(Código IMDG Capítulo 7.4.) 

a. Porta contenedores 

 
0.125 

 
0.125 

 
0.250 

7.5  Estibación y separación en buques ro-ro mixtos  

(Código IMDG Capítulo 7.5) 

a. Buques Ro-ro  

 
0.125 

 
0.125 

 
0.250 

7.6 Estibación y  separación  en buques de carga general 

(Código IMDG Capítulo 7.6) 
a. Buques de carga general 

 

0.125 

 

0.125 

 

0.250 

7.7 Buques barcazas  

(Código IMDG Capítulo 7.7) 

a. Buques relacionados con  naves de transporte de barcazas 

 

 

 
 

0.500 

  

 

 
 

0.500 
7.8  Disposiciones especiales en el evento de un incendio 

(Código IMDG Capítulo 7.8) 

a. Disposiciones especiales en el evento  de un incendio 

7.9  Exenciones, aprobaciones y certificados 

       (Código IMDG Capítulo 7.9) 

       Exenciones aprobaciones y certificados 

8.    Misceláneo 

a. Avituallamiento  

b. Procedimientos a seguir en caso de emergencia 

c. Medidas de primeros auxilios 

d. Lineamientos para embalaje  de CTU 
e. Procedimiento de manejo seguro  

f. SOLAS capítulo II-2/19 

g. Normativas portuarias 

h. Regulaciones nacionales de transporte 
i. CSC 

 

 
 

0.750 

 

 
 

0.250 

 

 
 

1.00 

2. Repaso del curso 0.500  0.500 

3. Examen 1.00  1.00 

Subtotales 6.125 1.875 8.00 

Total para el curso 8.0 horas  
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN INSTALACIONES  

DE ALTA TENSIÓN 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en las Reglas I/11, III/1, III/2, III/3, Secciones 

A-I/11, A-III/1, A-III/2, A-III/3  y Cuadros A-III/1, A-III/2, del Convenio STCW 1978, 

enmendado, para la competencia de instalaciones de alta tensión. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en las 

Reglas I/11, III/1, III/2, III/3, Secciones A-I/11, A-III/1, A-III/2, A-III/3  y Cuadros A-III/1, 

A-III/2, del Convenio STCW 1978, enmendado, tales como: 

 Requisitos internacionales para el conocimiento de alta tensión. 

 Ventajas de los sistemas de alto voltaje. 

 Riesgos eléctricos para el cuerpo humano. 

 Equipo de alta tensión a bordo. 

 Reglas de seguridad de alto voltaje. 

 Procedimientos de trabajo seguros. 

 Dispositivos de protección. 

 Métodos de prueba de equipos eléctricos de alto voltaje. 

 Mantenimiento de equipos de alto voltaje. 

 Acciones durante fallas. 

 Ejercicios prácticos en equipos reales de alto voltaje 

 

NIVEL DE INGRESO 

 El participante debe haber completado previamente y satisfactoriamente la 

capacitación aprobada para el curso respectivo, cumpliendo con las competencias 

mínimas requeridas en el Convenio STCW´78, enmendado; y 

 Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos 

doce (12) meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) 

meses durante los seis (6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso de instalaciones de alta tensión, de conformidad con las Reglas I/11, III/1, 

III/2, III/3, Secciones A-I/11, A-III/1, A-III/2, A-III/3  y Cuadros A-III/1, A-III/2 del 

Convenio STCW 1978, enmendado. 
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LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder de 15 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de cinco. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto de 1:15 para la enseñanza en el aula y de 1: 5 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Tener un mínimo de 12 meses de servicio de navegación como Jefe de Máquinas o 

Segundo Ingeniero, (Regla III/2), en posesión de un certificado de curso válido de 

Instalaciones de Alto Voltaje (no aplicable para ETO e Ingeniero Eléctricos), o 

 Tener un mínimo de 2 años de experiencia como ingeniero eléctrico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Se debe proporcionar un salón de clases equipado con un retroproyector y una pizarra para 

la enseñanza de la teoría del curso y la celebración de debates grupales. 

 

Además, un cuadro de distribución principal para alta tensión (superior a 1000 V) con un 

interruptor de tipo adecuado (vacío), equipos de prueba para sistemas de alto voltaje y 

equipo de protección personal para el mantenimiento de sistemas de alto voltaje. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del Instructor 

A2 Proyector aéreo para presentaciones de Power Point o equivalentes 

A3 Tablero blanco 

A4 Videos  
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REFERENCIAS OMI  

R1 Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio 

SOLAS), 1974, enmendado  

R2  Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la 

gente de mar (Convenio de formación), en su forma enmendada, incluidas las 

enmiendas de 1995 y las enmiendas de Manila de 2010  

R3  Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 

modificado por el Protocolo de 1978 y por el Protocolo de 1997 (Convenio 

MARPOL)  

R4  Code of safe working practices for merchant seamen, Maritime and Coastguard 

Agency (MCA), London. The Stationery Office Publications Centre, Consolidated 

Edition, 2009   

R5  Curso modelo OMI 7.02 Edición 2014  

R6  Curso modelo OMI 7.04 Edición 2014  

R7  Medical First aid guide for use in accidents involving dangerous good (MFAG)  

 

LIBROS DE TEXTO  

- Cadick J. et al, Electrical safety handbook, Third Edition, McGraw Hill 2005  

- Hubert C. I., Triebel W. A., Operation, testing and preventive maintenance of 

electrical power apparatus, Prentice Hall 2002  

- IACS Guidelines and Recommendations No.35 Inspection and maintenance of 

electrical equipment installed in hazardous areas  

- Kiameh Philip, Electrical equipment handbook: troubleshooting and maintenance, 

McGraw-Hill Professional;  

- Kuffel E., Zaengl W. S., Kuffel J., High voltage engineering, fundamentals, Second 

edition, Elsevier Ltd., 2000  

- Sherman E., Advanced marine electrics and electronics troubleshooting: a manual 

for boat owners and marine technician, International Marine 2007  

- Whitaker J. C., Electronic systems maintenance handbook, Technical 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Total horas 

clases 

teóricas 

Total horas 

para 

practicas 

1. Introducción 
1.1 Definición de Alto Voltaje (High Voltage) 

1.2 Voltajes utilizados abordo de los buques 

1.3 Equipos / instalaciones en sistemas de alto voltaje como generador de alta 
tensión, tablero de distribución, motores, etc.  

1.4 Características de las instalaciones de alta tensión en comparación con menos 

de 1000V. 
1.5 Precauciones de seguridad cuando se trabaja con equipos eléctricos de alta 

tensión. 

 

 

2.5 

 

 

- 

2. Características de diseño de instalaciones de alto voltaje 

2.1. Generación y distribución de alta tensión en buques 
2.2. Sistema de propulsión eléctrica. 

2.3. Sincro-convertidores y ciclo-convertidores.  

2.4. Requisitos funcionales, operativos y de seguridad para un sistema marino de 
alto voltaje. 

2.5. Asignación de personal calificado para llevar a cobo el manteniendo y la 

reparación de aparente alto voltaje de varios equipos. 

2.6. Ventaja del sistema de alto voltaje 
2.7. Ventajas de un sistema aislado 

2.8. Disyuntores, cables, fusibles de alto voltaje 

2.9. Acción correctiva necesaria durante fallas en un sistema de alto voltaje 
2.10. Estrategia  para aislar componentes de un sistema de alto voltaje 

2.11. Selección de aparatos adecuados para aislamiento y prueba de equipos de 

alto voltaje 

2.12. Procedimientos de aislamiento en un sistema marino de alto voltaje, 
completo con documentación de seguridad 

2.13. Rendimiento de la resistencia a la insolación y el índice de   polarización en 

equipos de alto voltaje. 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

3. Seguridad operativa de las instalaciones de alto voltaje 
3.1. Equipo de protección personal (EPP): guantes aislados, gafas, barras 

aislantes, calzado aislante, compañeros, cables de puesta a tierra, probadores 

de AV 
3.2. Términos de certificación de equipos de protección personal. 

3.3. Procedimientos de Seguridad:   

- Permiso y coordinación de trabajos AV 

- Información, advertencias y protección contra la influencia no autorizada 

en la seguridad 

- Asistencia durante el trabajo de AV 

- Comprobación de presencia de voltaje antes de que comience cualquier 

trabajo 

 

 

 

 
0.5 

 

 

 

 

 
0.5 

 

Subtotal de horas 6.5 1.0 

4. Revisión y evaluación 0.25 0.25 

Total de horas del curso 8.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL PUENTE 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla I/11, II/1, Sección A-I/11, A-II/1 y 

Cuadro A-II/1 del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla I/11, II/1, Sección A-I/11, A-II/1 y Cuadro A-II/1, del Convenio STCW 1978, 

enmendado, tales como: 

 La distribución, asignación y clasificación prioritaria de los recursos. 

 La comunicación eficaz.  

 La determinación y el liderazgo. 

 La consecución y el mantenimiento de la conciencia de la situación. 

 El análisis de la experiencia del equipo 

 

NIVEL DE INGRESO 

 El participante debe haber completado previamente y satisfactoriamente la 

capacitación aprobada para el curso respectivo, cumpliendo con las competencias 

mínimas requeridas en el Convenio STCW´78, enmendado; y 

 Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos tres 

(3) meses en el curso de los cinco años precedentes. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de Repaso en Gestión de los Recursos del Puente, de conformidad con las Reglas 

I/11, II/1, Secciones A-I/11, A-II/1, y Cuadro A-II/1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 
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 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Estar en posesión de un certificado de curso válido o de refrescamiento en la 

Gestión de los Recursos del Puente. 

 Tener un mínimo de 24 meses de experiencia como oficial encargado de la guardia 

de puente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Se debe proporcionar un salón de clases equipado con un retroproyector y una pizarra para 

la enseñanza de la teoría y debates grupales. Para algunos ejercicios prácticos, es necesario, 

un simulador de puente de navegación de misión completa, que tenga las siguientes 

instalaciones: 

 Puente equipado. 

 Respuestas realistas al uso de máquinas y timón bajo diversas condiciones. 

 Señal de radar y eco sonda. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del Instructor 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con el curso de Gestión de los Recursos del Puente 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la 

Gente de Mar (STCW), 1978, enmendado. Edición 2011. 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

R3 Curso Modelo OMI 7.03 - Officer in Charge of Navigational Watch, 2014 Edition. 

R4 IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), 2005 Edition. 

 

LIBROS DE TEXTO (T) 

T1 International Chamber of Shipping, Bridge Procedures Guide, 5
th

 Edition London, 

Marisec Publication, 2016. 

T2 Swift, Capt A.J., Bridge Team Management - A Practical Guide. The Nautical 

Institute, London, 1993. 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PUENTE 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Total horas 

clases 

teóricas 

Total horas 

para 

practicas 

1. La distribución, asignación y clasificación prioritaria de los recursos  
1.1. Descripción básica de la Gestión de los Recursos de Puente. 

1.1.1. Manejo efectivo y utilización de todos los recursos. 

1.1.2. Equipos electrónicos.  (i.e Radar, GPS/DGPS, Eco sondar, ARPA, 
Girocompás, ECDIS, AIS, Navtex) 

1.1.3. Cartas Náuticas y Publicaciones (incluyendo publicaciones electrónicas) 

1.1.4. Factores Ambientales (viento, corriente, mareas, etc.) 
1.1.5. Servicio de Tráfico Marítimo (VTS) 

1.1.6. Plan de Viaje 

1.1.7. Equipos de comunicación interna y externa 

1.2. Reducir el riesgo de accidentes en la mar. 
1.2.1. Gestión de Errores 

1.2.2. Gestión de la carga de trabajo, el estrés y la fatiga. 

1.2.3. Medidas para mitigar la fatiga y el estrés. 
1.2.4. Humano y automatización. 

1.5 0.5 

2. La comunicación eficaz. 
2.1. Demostrar comunicaciones claras, concisas y con gratitud (en todo 

momento) en estilo  
2.1.1. Uso preciso de las Frases de comunicación estándar de la gente de mar. 

2.2. Demostrar la importancia de garantizar la efectividad de la comunicación 

entre los miembros del equipo de puente. 
2.2.1. Órdenes permanentes del Capitán 

2.2.2. La importancia y significado del CON 

2.3. Explicar la importancia de garantizar la efectividad del intercambio de 

información con el piloto. 
2.3.1. Tarjeta del Piloto (pilot card) 

2.3.2. Información sobre el rumbo del barco, la velocidad, la configuración de 

la máquina y calado. 
2.3.3. Detalle de la maniobra de atraque y preparación para el fondeo. 

2.3.4. Tráfico esperado durante el tránsito. 

2.3.5. Despliegue y uso de los Remolcadores 

2.3.6. Guardia de Puente y preparación de la tripulación. 

1.5 - 

3. La determinación y el liderazgo. 
3.1. Define “Liderazgo Situacional” 

3.1.1. Tipo de Liderazgo 

3.1.2. Características efectivas de liderazgo  

3.2. Relación entre asertividad y liderazgo 
3.3. Evaluación de la situación y riesgo 

0.5 - 

4. La consecución y el mantenimiento de la conciencia de la situación. 

4.1. Conocimiento de la situación a través de los recursos del puente. 

4.1.1. Conocimiento de la situación de la tripulación y Gestión de recursos del 
puente. 

4.1.2. Medición y evaluación del conocimiento de la situación a través de la 

Gestión de los recursos del puente. 
4.1.3. Mejorar la situación a través de la Gestión de los Recursos del Puente. 

4.2. La importancia de obtener y mantener la conciencia situacional 

4.2.1. Monitoreo del progreso del buque, realizando los ajustes y correcciones  
4.3. Demostrar destrezas  y respuestas apropiadas. 

4.3.1. Adquirir información relevante temprana 

1.0 1.0 
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4.3.2. Anticipar las situaciones peligrosas 

4.4. Demostrar la capacidad de mantener la conciencia situacional en escenarios 

complejos 

4.5. Llevar a cabo un plan de contingencia apropiado cuando se requiera 
4.6. Reconocer el desarrollo de un error en  cadena 

4.7. Medidas necesarias para eliminar un error de secuencia de cadena 

5. El análisis de la experiencia del equipo 
5.1. Deberes asociados con hacerse cargo de la guardia y en los cambios de 

guardia 

5.1.1. Instrucciones especiales del Capitán relacionadas con la navegación del 

buque 
5.1.2. Procedimientos para el uso de las máquinas en maniobra  

5.1.3. Estatus de Nivel de Seguridad del Buque 

5.1.4. Condición operativa de todos los sistemas de navegación y seguridad 
5.1.5. El error del compás magnético y del girocompás 

5.1.6. La presencia de embarcaciones en movimientos en las proximidades del 

buque. 

5.1.7. Trabajos especiales en cubierta. 

1.0 1.0 

6. Examen y Evaluación Practica 1.0 1.0 

Subtotal 6.5 3.5 

Total de horas del curso 
10.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla I/11, III/1, Sección A-I/11, A-III/1 y 

Cuadro A-III/1 del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla I/11, III/1, Sección A-I/11, A-III/1 y Cuadro A-III/1, del Convenio STCW 1978, 

enmendado, tales como: 

 La distribución, asignación y clasificación prioritaria de los recursos. 

 La comunicación eficaz.  

 La determinación y el liderazgo. 

 La consecución y el mantenimiento de la conciencia de la situación. 

 El análisis de la experiencia del equipo 

 

NIVEL DE INGRESO 

 El participante debe haber completado previamente y satisfactoriamente la 

capacitación aprobada para el curso respectivo, cumpliendo con las competencias 

mínimas requeridas en el Convenio STCW´78, enmendado; y 

 Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos tres 

(3) meses en el curso de los cinco años precedentes. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de Repaso en Gestión de los Recursos de la Cámara de Máquinas, de conformidad 

con las Reglas I/11, III/1, Secciones A-I/11, A-III/1, y Cuadro A-III/1, del Convenio STCW 

1978, enmendado. 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número de alumnos no debe exceder 20 y la capacitación práctica debe realizarse en 

grupos pequeños de no más de ocho. La proporción de Instructor a participante sería por lo 

tanto 1:20 para la enseñanza en el aula y 1:8 para la instrucción práctica. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 
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 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso formar al instructor y al evaluador en el ámbito de los 

simuladores, en cumplimiento a la regla I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.10). 

 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Estar en posesión de un certificado de curso válido o de refrescamiento en la 

Gestión de los Recursos de la Sala de Máquina. 

 Tener un mínimo de 24 meses de experiencia como oficial de la sección de 

máquinas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Un aula ordinaria equipada con instalaciones de presentación y materiales audiovisuales 

son obligatorios (Tablero, proyector y  PowerPoint u otros medios de presentación visual). 

Se requiere equipo de simuladores y / o replica de motor con su equipo de sala de máquinas 

para desarrollar la capacitación. 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del Instructor 

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Videos relacionados con el curso de Gestión de los Recursos de la  Cámara de 

Máquinas. 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la 

Gente de Mar (STCW), 1978, enmendado. Edición 2011. 

R2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 

1974. Capítulo V, Regulación 34. Edición 2014.  

 

 

 

 

 

 

 



No. 28730-A Gaceta Oficial Digital, martes 12 de marzo de 2019 279

ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA  

CÁMARA DE MÁQUINAS 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Total horas 

clases 

teóricas 

Total horas 

para 

practicas 

1. La distribución, asignación y clasificación prioritaria de los recursos  

1.1. Gestión y uso efectivos de todos los recursos. 
1.2. Equipos eléctricos  

1.3. Factores ambientales 

1.4. Equipos de comunicaciones internos y externos 

1.5. Reducir el riesgo de accidentes en la sala de máquinas. 
1.6. Gestión de la carga de trabajo, el estrés y la fatiga 

1.7. Medidas para prevenir y mitigar el estrés y la fatiga 

1.8. Humanos y automatización 

 

 
 

 

 

3.0 
 

 

 
 

 

 

0.5 

2. La comunicación eficaz.  
2.1. Conocimiento de comunicaciones efectivas y uso de terminología técnica 

marítima. 

2.1.1. Uso de la  terminología técnica marítima. 
2.2. Demostrar la importancia de garantizar la efectividad de la comunicación 

entre los miembros del equipo del departamento de máquinas.  

2.2.1. Ordenes permanentes del Jefe de Máquinas 
2.2.2. La importancia y significado de Liderazgo 

2.2.3. Guardia de la sala de máquinas 

2.3. Gestión de información de la instalación y equipos 

2.3.1. Explica qué es necesario dentro de una sala de máquinas. 
2.3.2. Cómo leer y comprender la información proporcionada por los equipos de 

la sala de máquinas. 

 
 

 

 
3.0 

 
 

 

 
- 

3. La determinación y el liderazgo. 

3.1. Liderazgo  y Gestión 
3.1.1. Características de un liderazgo efectivo 

3.2. Conocimiento práctico de la formación de personal de gestión y máquinas. 

3.3. Modelos de trabajo en equipo. 
3.3.1. Herramientas para el manejo de conflictos 

3.4. Manejo de las guardias y carga de trabajo 

3.4.1. Planeamiento y coordinación 
3.4.2. Asignaciones y prioridades del personal 

3.4.3. Limitaciones en tiempo y recurso 

3.5. Conocimiento y capacidad para aplicar una gestión efectiva de los recursos 

3.6. Implementación de las técnicas de tomar decisiones. 
3.6.1. Evaluación de la situación y riesgo. 

3.6.2. Identificación y desarrollo de opciones. 

3.6.3. Selección de medidas 
3.6.4. Evaluación de los resultados y su efectividad. 

 

 
 

1.0 

 
 

 

 

 
 

- 

4. La consecución y el mantenimiento de la conciencia de la situación. 

4.1. Conocimiento de la situación a través de los recursos de la sala de 

máquinas. 
4.1.1. Conocimiento del personal de máquinas sobre la situación y la 

aplicación de la Gestión de los recursos de máquinas en la sala de 

máquina. 
4.1.2. Medición y evaluación del conocimiento de la situación a través de la 

Gestión de los recursos de la sala de máquinas en la sala de  máquinas. 

4.1.3. Mejorar la situación a través de la Gestión de los Recursos de la Sala de 

Máquinas en la Sala de Máquinas. 

 

 

 
 

 

 
3.0 

 

 

 
 

 

 
1.0 
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4.2. La importancia de obtener y mantener la conciencia situacional 

4.3. Demostrar destrezas  y respuestas apropiadas 

4.3.1. Obtener información relevante por adelantado 

4.3.2. Pronosticar situaciones peligrosas. 
4.4. Demostrar la capacidad de mantener la conciencia situacional en escenarios 

complejos 

4.5. Llevar a cabo un plan de contingencia apropiado cuando se requiera 
4.6. Reconocer el desarrollo de un error en  cadena 

4.7. Medidas necesarias para eliminar un error de secuencia de cadena 

5. El análisis de la experiencia del equipo 
5.1. Deberes asociados con hacerse cargo de la guardia y en los cambios de 

guardia 

5.1.1. Instrucciones especiales del Jefe de Máquinas relacionadas con la 

guardia de la sala de Máquinas (Ordenes nocturnas del Jefe de 
Máquinas) 

5.1.2. Procedimiento de la operación de la Máquina principal. 

5.1.3. Seguridad en la Sala de Máquinas. 

5.1.4. La operación segura de los equipos de la sala de máquinas. 
5.1.5. Precauciones de seguridad durante un trabajo especial en la sala de 

máquinas. 

 

 
 

2.0 

 
 

 

 
 

1.0 

6. Examen y Evaluación Practica 1.0 1.0 

Subtotal 13.0 3.5 

Total de horas del curso 16.5 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN 

AVANZADA PARA BUQUES QUE OPEREN EN AGUAS POLARES 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/4, Sección A-V/4 y Cuadro A-

V/4-2, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/4, Sección A-V/4 y Cuadro A-V/4-2, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación avanzada para buques que operen en aguas polares, de 

conformidad con las Reglas I/11, V/4, Secciones A-I/11, A-V/4 y Cuadro A-V/4-2 del 

Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de practicantes que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso Formador de Instructor y Evaluador de Simuladores, en 

cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, enmendado (Curso 

modelo OMI 6.10). 
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 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia En una Cámara de Máquinas (Regla III/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD), adicionalmente un 

tablero para talleres y poder realizar debates en grupos.  

 Se debe disponer de un amplio taller de trabajo, equipado con instalaciones 

adecuadas para la práctica. Adicionalmente, un espacio para materiales de trabajo, 

provisiones, herramientas, etc. 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Simuladores de manejo y navegación de buques que pueden simular operaciones de 

hielo en aguas polares 

A4 Cartas náuticas 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 1974), as 

amended  

R2 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers (STCW), 1978, as amended  

R3  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 

Consolidated Edition 2011  

R4  Medical First Aid Guide (MFAG)  

R5  International Code for Ships Operating in polar waters (Polar Code)  

R6  Guidance on methodologies for assessing operational capabilities and limitations in 

ice (MSC.1/Circ.1519)  

R7  IAMSAR Guidelines for the development of Shipboard Emergency Plans for Search 

and Rescue (SAR) in ice infested waters 

R8  International Safety Management Code (ISM Code) 

R9  IMO Guide to Cold Water Survival (2012)  
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R10  IMO Intact Stability Code (2008) 

 

LIBROS DE TEXTO 

T1 Ice Navigation in Canadian Waters, Icebreaking Program, Maritime Services, 

Canadian Coast Guard, Fisheries and Oceans Canada, Ottawa, Ontario (Revised 

August 2012)  

T2 Winter Navigation on the River and Gulf of St. Lawrence Practical Notebook for 

Marine Engineers and Deck Officers November 2011 Edition (TP14335E)  

T3 WMO Sea ice nomenclature  

T4  Polar ship operations, The Nautical Institute  

T5  Essentials of Sea Survival by Michael Tipton ISBN: 0-7360-0215-4  

T6  The Ice Navigation Manual by Patrick R M Toomey, Michael Lloyd, David J. 

House, and David Dickins. Witherby Seamanship Publishers 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN AVANZADA PARA BUQUES  

QUE OPEREN EN AGUAS POLARES 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

aproximadas 

1. Introducción al curso, reglamentos, normas y documentación a bordo 
1.1 Introducción del curso 

1.2 Reglamentos y normas nacionales/regionales 

1.3 Documentación a bordo 

1.5 

2. Características del buque 
2.1 Propulsión 

2.2 Nuevas tecnologías en desarrollo 
0.5 

3. Maniobrar en hielo 

3.1 Acercamiento, giro y entrada en hielo 
3.2 Retroceso y embestida 

3.3 Daño del buque 

3.4 Buque atrapado 
3.5 Atraque y desatraque 

3.6 Fondeo en hielo 

3.7 Guardia del puente 

1.5 

4. Planificación 
4.1 Desafíos relacionados con ayudas terrestres para la navegación en aguas polares 

4.2 Uso del radar para detectar hielo y rutas 

4.3 Planificación de la travesía 
4.4 Comunicaciones 

2.0 

5. Operaciones del Rompehielos 

5.1 Comunicación del Rompehielos 

5.2 Métodos de operación del rompehielos 
5.3 Remolque con el rompehielos durante el tránsito entre hielos 

5.4 Operaciones de convoy en hielo 

1.5 

6. Preparaciones de la tripulación, condiciones de trabajo y seguridad 

6.1 Sistemas de extinción de incendios, dispositivos de salvamento y planes de supervivencia 
6.2 Planificación de contingencia y simulacros de seguridad 

6.3 Respuesta a emergencia en aguas polares 

1.0 

7. Ejercicios de entrenamiento 
Navegación en aguas heladas utilizando los canales libres / condiciones de hielo más delgado 

observados mediante vista y por radar 

Navegación en aguas infestadas de hielo utilizando los canales libres / condiciones de hielo más 

delgado al acercarse a tierra 
Navegación entre icebergs, pequeñas piezas de icebergs y agua infestadas con pequeños trozos de 

hielo con visibilidad mínima (al inicio del crepúsculo o de la luz del día) 

Atraque de un barco en aguas infestadas de hielo 

Navegar en un convoy en hielo, manteniendo una distancia segura al rompehielos/proa a popa y 

utilizando motores en situaciones de emergencia debido a la detención anticipada del buque / 

reducción de distancia segura. 

Navegar de forma independiente a través de canales de agua abiertos hasta que las condiciones del 
hielo detengan el buque y el participante solicite asistencia del Rompehielos. Comunicación con el 

Rompehielos escolta y procedimientos demostrados; o 

Liberar a un barco atrapado en hielo sólido (Dependiendo de la experiencia del participante) 

6.0 

8. Revisión y Evaluación  1.0 

Total  15.0 horas 
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN BÁSICA 

PARA BUQUES QUE OPEREN EN AGUAS POLARES 

 

FINALIDAD  

Este curso tiene como propósito asegurar la continuidad de la competencia profesional, 

cumpliendo con los requisitos mínimos de conocimientos, comprensión y suficiencia, de 

conformidad con las exigencias contenidas en la Regla V/4, Sección A-V/4 y Cuadro A-

V/4-1, del Convenio STCW 1978 enmendado. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al final del curso, se espera que el participante adquiera conocimientos actualizados en la 

Regla V/4, Sección A-V/4 y Cuadro A-V/4-1, del Convenio STCW 1978, enmendado. 

 

NIVEL DE INGRESO 

El participante deberá haber concluido satisfactoriamente una formación aprobada para el 

curso respectivo previamente, cumpliendo con las competencias mínimas requeridas en el 

Convenio STCW´78, enmendado; y 

Haber realizado un periodo de embarco aprobado, durante un total de al menos doce (12) 

meses en el curso de los cinco años precedentes o un total de tres (3) meses durante los seis 

(6) meses inmediatamente antes de la revalidación. 

 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CURSO 

Al completar con éxito el curso, el alumno debe recibir un documento de finalización del 

curso para: 

Curso de repaso en Formación básica para buques que operen en aguas polares, de 

conformidad con las Reglas I/11, V/4, Secciones A-I/11, A-V/4 y Cuadro A-V/4-1 del 

Convenio STCW 1978, enmendado; 

 

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de practicantes que asistirán a cada sesión no debe ser más de 25. 

 

PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Lo siguiente, son las cualificaciones mínimas para el instructor que impartirá este curso.  

El instructor a cargo deberá: 

 Tener la capacitación adecuada en técnicas de instrucción y métodos de 

capacitación y cumplir con los requisitos de la Regla I/6 del Convenio STCW 1978, 

enmendado (Curso modelo OMI 6.09). 

 Estar en posesión del curso Formador de Instructor y Evaluador de Simuladores, en 

cumplimiento a las Reglas I/6 y I/12 del Convenio STCW 1978, enmendado (Curso 

modelo OMI 6.10). 
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 Haber completado la familiarización con el equipo y simulador, emitido por el 

fabricante. 

 Tener un mínimo de 24 meses de servicio de navegación con experiencia como 

Oficial Encargado de la Guardia En una Cámara de Máquinas (Regla III/1). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nivel de conocimiento del participante al finalizar el curso, será medida a través de una 

prueba teórica y práctica. La misma deberá contener los puntajes mínimos de aprobación 

para cada examen. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD), adicionalmente un 

tablero para talleres y poder realizar debates en grupos.  

 Se debe disponer de un amplio taller de trabajo, equipado con instalaciones 

adecuadas para la práctica. Adicionalmente, un espacio para materiales de trabajo, 

provisiones, herramientas, etc. 

 Para el desarrollo de este curso dispondrán de un salón de clases con equipos 

digitales y audiovisuales (proyector, reproductor de DVD). 

 

AYUDAS DIDÁCTICAS (A) 

A1 Manual del instructor   

A2 Reproductor de DVD; 

A3 Simuladores de manejo y navegación de buques que pueden simular operaciones de 

hielo en aguas polares 

A4 Cartas náuticas 

 

REFERENCIAS OMI  

R1 International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 1974), as 

amended  

R2 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers (STCW), 1978, as amended  

R3  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 

Consolidated Edition 2011  

R4  Medical First Aid Guide (MFAG)  

R5  International Code for Ships Operating in polar waters (Polar Code)  

R6  Guidance on methodologies for assessing operational capabilities and limitations in 

ice (MSC.1/Circ.1519)  

R7  IAMSAR Guidelines for the development of Shipboard Emergency Plans for Search 

and Rescue in ice infested waters.  

R8  International Safety Management Code (ISM Code)  

R9  IMO Guide to Cold Water Survival (2012)  
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R10  IMO Intact Stability Code (2008) 

 

LIBROS DE TEXTO 

T1 Ice Navigation in Canadian Waters", Icebreaking Program, Maritime Services, 

Canadian Coast Guard, Fisheries and Oceans Canada, Ottawa, Ontario (Revised 

August 2012)  

T2 Winter Navigation on the River and Gulf of St. Lawrence Practical Notebook for 

Marine Engineers and Deck Officers November 2011 Edition (TP14335E)  

T3 WMO Sea ice nomenclature  

T4  Polar ship operations, The Nautical Institute  

T5  Ice Phenomenon Threatening Arctic Shipping, Alfred Tunik (Editor), Vladislav 

Benzeman, Sergey Klyachkin, Yevgeny Mironov, Yury Gorbunov, Nikolay 

Adamovich, Backbone Publishing Company, 2012 
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ESQUEMA DEL CURSO DE REPASO EN FORMACIÓN BÁSICA PARA BUQUES  

QUE OPEREN EN AGUAS POLARES 

Conocimiento, comprensión y suficiencia 
Horas 

aproximadas 

1. Introducción al curso, nomenclatura de hielo, características y detección 
1.1 Introducción del curso 

1.2 Formación de la física del hielo, crecimiento, envejecimiento y etapas de derretimiento del 

hielo; 

1.3 Hielo cubierto de nieve 
1.4 Tipos de hielo, concentraciones y características 

1.5 Reportes de hielo, informes de hielo, codificación y terminología 

1.6 Señales de hielo en las proximidades 
1.7 Imágenes de hielo 

1.8 Efectos de los patrones climáticos, la corriente, la marea y el viento, sobre la formación de 

hielo y el resumen del movimiento 
1.9 Presión y distribución del hielo 

2.5 

2. Reglamentos y Normas 

2.1 Reglamentos 

2.2 Normas 

2.0 

3. Características del buque 

3.1 Tipos de buques 

3.2 Diseño del casco 

3.3 Características de diseño mejoradas del rompehielos 
3.4 Propulsión  

3.5 Subdivisión y estabilidad para buques reforzados contra hielo 

1.0 

4. Maniobrar en hielo 
4.1 Acercamiento y entrada al hielo 

4.2 Maniobra en popa 

4.3 Hielo en tránsito 

4.4 Daño del barco 
4.5 Capacidades de maniobra del buque en hielo 

4.6 Guardia del puente 

3.0 

5. Planificación e informes de paso 
5.1 Planificación de paso 

5.2 Comunicaciones 

5.3 Aprovisionamiento y servicios del buque 

1.0 

6. Asistencia del rompehielos 
6.1 Requerimiento del rompehielos 

6.2 Velocidades y distancias seguras 

1.0 

7. Rendimiento del buque en aguas polares/temperatura del aire baja 

7.1 Reglas de clase para buques y su preparación para el invierno 
7.2 Preparaciones del barco para bajas temperaturas del aire 

7.3 Congelamiento del equipo 

7.4 Equipo del barco/sistemas en un ambiente frío 
7.5 Operaciones de carga en aguas polares 

7.6 Embarque y desembarque de pasajeros en aguas polares 

7.7 Congelamiento de la superestructura del buque o de la cubierta debido al rocío 

1.0 

8. Preparación, condiciones de trabajo y seguridad de la tripulación 
8.1 Procedimientos de trabajo seguro y específicos en entornos polares para la tripulación 

8.2 Supervivencia al clima frío en aguas polares 

8.3 Búsqueda y rescate en aguas polares 

1.0 

9. Medio ambiente 

9.1 Prevención de la contaminación en aguas polares 
0.5 
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9.2 Derrames de petróleo y contaminación 

9.3 Basura y desechos 

10. Ejercicios de entrenamiento 

Navegación en aguas heladas utilizando los canales libres / condiciones de hielo más delgado 
observados mediante vista y por radar 

Navegación en aguas infestadas de hielo utilizando los canales libres / condiciones de hielo más 

delgado al acercarse a tierra 
Navegación entre icebergs, pequeñas piezas de icebergs y agua infestadas con pequeños trozos de 

hielo con visibilidad mínima (al inicio del crepúsculo o de la luz del día) 

3.5 

11. Revisión y Evaluación  0.5 

Total  17.0 horas 
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