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.
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.

Formamos personas extraordinarias

OFFSHORE

Programación Centro Jovellanos enero / julio 2021

Formación básica para el embarque en unidades que
operan mar adentro. BOSIET. CODE: 5700
- Del 17 al 19 de febrero
- Del 13 al 15 de abril
- Del 26 al 28 de abril
- Del 8 al 10 de junio
- Del 22 al 24 de junio
Renovación de la formación básica para el embarque en
unidades que operan mar adentro. FOET.CODE 5858
- 31 de marzo
- 21 de abril
- 2 de junio
Formación básica en seguridad-GWO, módulo
supervivencia en la mar
- 21 de julio

MEDIO AMBIENTE

Prevención y lucha contra la contaminación (nivel operativo básico)
- Del 17 al 19 de marzo

SEGURIDAD

Teórico de función directiva para la intervención
en lucha contra incendios- online
- Del 18 al 29 de enero
- Del 5 al 16 de abril
Avanzado de lucha contra incendios
- Del 5 al 7 de abril
- Del 2 al 4 de junio
Intervención en vehículos sumergidos
- Del 14 al 15 de junio
Rescate en espacios confinados
- Del 8 al 10 de junio
Rescate en altura
- Del 19 al 23 de abril

Flash Over
- Del 12 al 14 de julio
Extinción de incendios en buques
- Del 24 al 26 de mayo

Prevención y lucha contra la contaminación (nivel operativo avanzado)
- Del 20 al 23 de abril
Prevención y lucha contra la contaminación (nivel superior de dirección)
- Del 24 al 28 de mayo
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