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 EL ABANDONO DE HELICÓPTERO SUMERGIDO
HUET OPITO STANDARD 5095

COLECTIVO
Dirigido a personal que realice vuelos en helicóptero a instalaciones
offshore de petróleo y gas. También, tripulantes y pasajeros de aeronaves
que realicen vuelos sobre medio acuático y puedan sufrir un amerizaje de
emergencia.
Requisitos: Todo personal que participe en esta formación deberá
encontrarse en condiciones psicofísicas adecuadas para ser capaz de
completar el curso.
Los alumnos aportarán un certificado médico oficial vigente (Por ejemplo:
certificado de aptitud para el embarque, certificado de buceo
profesional, certificado médico oficial particular, certificado médico de
empresa).
FORMACIÓN
Objetivos: El objeto del curso HUET es entrenar a los alumnos que tengan
intención de viajar en helicóptero hacia o desde una instalación offshore
de petróleo y gas, proporcionándoles la información básica requerida
antes y durante el vuelo, así como dotarles de los conocimientos y
habilidades necesarias en caso de emergencia con particular atención al
abandono del helicóptero después de un amerizaje de emergencia.
El curso incluye una exposición teórica, demostraciones por parte de los
instructores y ejercicios prácticos a realizar por los alumnos con vistas a
lograr los objetivos establecidos.
Todas las prácticas son llevadas a cabo de forma segura y en un entorno
controlado por persona docente cualificado.

DURACIÓN
El curso consta de 6 horas y 40 minutos certificados, impartidos a lo
largo de 1 jornada.
PROGRAMA
Seguridad en helicóptero y abandono.
Viaje en helicóptero.
Emergencias en helicóptero: en vuelo, amerizaje forzoso y aterrizaje
de emergencia. Abandono.
Sistema de respiración de emergencia.
Abandono de helicóptero después de un amerizaje de emergencia.
Abandono de helicóptero en seco, sumergido y volcado con y sin EBS.
(Equipo de Respiración de Emergencia).
CERTIFICADO
Registro OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organisation).
Válido por 4 años.
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