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 BÁSICA PARA EL EMBARQUE EN UNIDADES QUE OPERAN
MAR ADENTRO. BOSIET OPITO STANDARD 5700

COLECTIVO
Dirigido al personal que inicie su actividad laboral en una instalación
offshore de petróleo y gas para que se familiarice con las prácticas de
seguridad y la respuesta ante situaciones de emergencia.
Requisitos: Toda persona que participe en esta formación deberá
encontrarse en condiciones psicofísicas adecuadas para ser capaz de
completar el curso.
El alumno aportará, antes del inicio del curso, 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: Iniciar a los alumnos en los aspectos específicos y
relevantes de seguridad en las instalaciones offshore dotándoles de
los conocimientos y habilidades necesarias en caso de emergencia
así como en los traslados hasta y desde una instalación offshore en
helicóptero.
La impartición del 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 personal docente cualificado.

DURACIÓN
El curso consta de 20 horas y 25 minutos certificadas impartidas a lo
largo de 3 jornadas.
PROGRAMA
Módulo 1: Introducción a la seguridad.
Módulo 2: Abandono del helicóptero.
Módulo 3: Supervivencia y primeros auxilios.
Módulo 4: Lucha contra incendios y auto rescate.
CERTIFICADO
Registro OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organisation).
Válido por 4 años.
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