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

INTRODUCCIÓN AL INGLÉS NÁUTICO NORMALIZADO (SMCP)
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

COLECTIVO
Capitanes, Oficiales de la marina Mercante, Operadores MRCC/VTS,
Prácticos, Operadores Portuarios (Consignatarios, Compañías
Estibadoras)
FORMACIÓN
Objetivos: Utilizar el SMCP y establecer una comunicación efectiva de
acuerdo con sus funciones y responsabilidades. Emitir y responder a
mensajes y alertas de Emergencia, Tráfico y Operaciones Portuarias
de acuerdo con las comunicaciones normalizadas. Utilizar
correctamente el idioma inglés en la gestión de crisis en entorno
marítimo. Utiliza adecuadamente los marcadores de mensaje
establecidos por el SMCP en sus comunicaciones. Diferencia entre
comunicaciones de urgencia, seguridad, socorro, SAR y rutina.
Establece comunicaciones adecuadas con otros agentes tanto en el
ámbito portuario, así como con servicios afines a la actividad
marítima. Realizar una correcta comunicación verbal en inglés
(entonación, ritmo, pronunciación…)
Metodología: Exposición teórica de conceptos, procedimientos, así
como técnicas de modelado. Actividad de aplicación práctica de los
conocimientos y destrezas: simulación (VTS, maniobra y realidad
virtual –gestión emergencias–).
Adicionalmente a los contenidos del campus virtual y a los recursos
didácticos disponibles en él, el personal docente utilizará

fundamentalmente métodos activos, basados en la escucha activa y
la repetición por parte del alumnado de los términos y frases
recomendados en el SMCP en la situación concreta que se presenta
simulando situaciones reales que evidencien y demuestren qué
terminología debe usarse en cada momento concreto.

DURACIÓN
El curso consta de 30 horas lectivas que se desarrollarán a lo largo de
3 jornadas presenciales en el Centro Jovellanos, más 5 jornadas en el
campus virtual.
PROGRAMA
Introducción al inglés náutico normalizado.
Generalidades de las SMCP.
Fonología
Comunicaciones operaciones portuarias SAR y VTS.
Prácticas:
En las sesiones prácticas se utilizan los simuladores VTS, de Maniobra
y Navegación y Gestión de emergencias como herramientas para
poner en contexto la práctica de las comunicaciones en operaciones
portuarias SAR y VTS.
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