El Centro Jovellanos tiene como misión implantar, desarrollar y diseñar una formación integral en salvamento y seguridad marítima de calidad, altamente
especializada, certificada, innovadora y sostenible que asegure los más notables niveles de capacitación profesional.

Salvamento Marítimo

Formar, dotar, reducir, innovar y garantizar son las cinco claves del Centro Jovellanos, que es el centro de formación de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima, Entidad Pública Empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Formamos personas extraordinarias

FORMAR: Comprendiendo las necesidades de los profesionales y proponiendo soluciones eficientes para actuar en emergencias
DOTAR: De los conocimientos necesarios para aplicar con éxito en las tareas encomendadas en el puesto de trabajo
REDUCIR: Mediante la formación los daños a vidas y al medio ambiente, evitando riesgos y accidentes
INNOVAR: Desarrollando metodologías formativas integradas en la realidad virtual que se convierten en conocimiento
GARANTIZAR: La aplicación del sistema de calidad en el diseño y desarrollo de las acciones formativas.

CURSO

FORMACIÓN PARA INSTRUCTORES BASADO EN EL CURSO
MODELO IMO 6.09

COLECTIVO
Dirigido a personas que están en posesión de certificados o títulos
profesionales de la marina mercante de patrón de altura, piloto de
segunda, piloto de primera o capitán, jefe de máquinas, oficial de
máquinas de primera u oficial de máquinas de segunda, oficial
radioelectrónico de primera o segunda clase o un título universitario
no marítimo que, de forma específica, acredite la calificación para
impartir determinados módulos o cursos vinculados al Convenio y
Código de formación STCW.
FORMACIÓN
Objetivos: Proporcionar la capacitación necesaria para impartir
cursos vinculados al Convenio Internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente del mar (Convenio
STCW), actualizando las técnicas de formación y creación de entornos
de aprendizaje efectivos, apoyados por el uso de la tecnología.
Metodología: A través del Campus Virtual y de los recursos didácticos
disponibles en él, así como de plataformas de comunicación, se
introducirán nuevos enfoques a las técnicas de formación y creación
de entornos de aprendizaje efectivos, teniendo en cuenta las
competencias establecidas en el curso modelo IMO 6.09.

DURACIÓN
El curso consta de 60 horas lectivas con una duración total de 10
semanas.
PROGRAMA
Descripción del Convención y Código STCW. Requisitos de la
formación basada en competencias.
Planificación efectiva del entorno de aprendizaje.
Recursos didácticos.
Uso eficaz de estrategias y técnicas didácticas.
Planificación y programación didáctica de una sesión formativa.
Evaluación del proceso de aprendizaje y del proceso formativo.
Diseño de un curso.
CAMPUS VIRTUAL
El entorno virtual del Centro Jovellanos permite acceder desde
cualquier lugar a una experiencia útil y dinámica de aprendizaje,
convirtiéndose en un proceso formativo absolutamente
personalizado.
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