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

INTERVENCIÓN EN BUQUES ATRACADOS Y AGUAS COSTERAS (CON GNL)

COLECTIVO
Dirigido a profesionales que integran los servicios de extinción de incendios
en puertos comerciales en su zona de intervención y Consorcios de regiones
costeras con especial atención a las instalaciones y a los buques propulsados
Por Gas Natural Licuado.
FORMACIÓN
Objetivos: Proporcionar a los SEIS los conocimientos de las acciones de han
de ser llevadas a cabo en caso de abandono y de las técnicas de embarque de
personal y de equipo al buque siniestrado.
Proporcionar a los bomberos los conocimientos para gestionar un derrame
producido por GNL.
Proporcionar a los equipos SEIS el conocimiento de los siguientes puntos:
El Entorno marítimo y familiarización buques. Estabilidad de los buques.
Organizaciones en el entorno marítimo. Recursos especiales. Planificación de
las intervenciones a bordo. Riesgos especiales en la intervención a bordo de
buques. Comunicaciones. Estrategias y tácticas. Problemas asociados a
emergencias a bordo de buques. Actividades post incidente. Consideraciones
legales.
DURACIÓN
El curso consta de 35 horas lectivas impartidas a lo largo de 5 jornadas.

PROGRAMA
Dispositivos y medios de salvamento. Medios individuales y colectivos.
Supervivencia en la mar (acciones previas a la entrada al agua, acciones que
han de ser tomadas una vez en el agua, acciones que han de ser llevadas a
cabo en el bote de rescate, izado de grúa de helicóptero por eslinga).
Procedimientos en el agua y técnicas de supervivencia
Propiedades y características del GNL. Prácticas GNL .
Organización de la tripulación. Planos de Seguridad. Entorno marítimo.
Familiarización buques. Organizaciones en el entorno marítimo. Recursos
especiales
Extinción incendios, búsqueda y rescate en camarotes y pañoles. Control de
grupos
Sistemas fijos de extinción a bordo. Estrategias y tácticas: Extinción de
incendios en cámara de máquinas y en bodegas de carga. Explicación de la
distribución interior de la cámara de máquinas.
Incendio en sala de máquinas, incendio en bodega, incendios en cámara de
bombas, incendio en cubierta buque tanque.
Nociones básicas sobre la estabilidad de los buques. Actividades post
incidente. Consideraciones legales.
Organizaciones en el entorno marítimo.
Recursos especiales.
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