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

FUNCIÓN DIRECTIVA PARA LA INTERVENCIÓN EN LUCHA CONTRA
INCENDIOS – MODALIDAD ON LINE

COLECTIVO
Personal con capacidad de mando en la toma de decisiones relativas
a la gestión de emergencias en instalaciones industriales.

Niveles de mando.
Puesto de Mando Avanzado (PMA).
Delegar.
Juicio crítico.

FORMACIÓN
Objetivos: Perfeccionar el nivel de conocimientos y habilidades
necesarios para llevar a cabo el mando y toma de decisiones en
emergencias contra incendios.

Prácticas:
Toma de decisiones.
Evaluación de una situación de emergencia.

DURACIÓN
El curso consta de 6,5 horas lectivas certificadas, impartidas a lo largo
de 10 jornadas siguiendo la metodología on line.
PROGRAMA
Organización de las brigadas de emergencia.
Los planes de emergencia y autoprotección.
Zonas de intervención.
Niveles de protección.
Mando y dirección.

CAMPUS VIRTUAL
Este curso está integrado en el entorno virtual del Centro Jovellanos
que permite acceder desde cualquier lugar a una experiencia útil y
dinámica de aprendizaje, convirtiéndose en un proceso formativo
absolutamente personalizado.
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