
  
                                   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
CONTENIDOS  FORMATIVOS Y  EXÁMENES CON CERTFICADOS  A 
ADQUIRIR CON EL CURSO 
 
CERTIFICADO EN FORMACION BASICA EN SEGURIDAD MARITIMA  
CERTIFICADO DE BUQUES DE PASAJE  
CERTIFICADO DE FORMACION BASICA EN PROTECCION MARITIMA 
CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS ALTO RIESGO  
ASIGNATURAS TRONCALES: ORIENTACION LABORAL E INGLÉS  
 
 
 
 
 
CURSO DE SEGURIDAD MARITIMA 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS  
 
1 Monitor Capitán de la Marina Mercante. 
1 Monitor Ldo. en medicina. 
1 Bombero experto lucha contra incendios y supervivencia nivel 1. 
1 Monitor experto en orientación laboral 
1 Monitor experto en Ingles. 

 

RECURSOS MATERIALES  
 

- 4 manuales de cada certificado de la escuela náutica 
VALAMAR  

- 1 manual de inglés y 1 manual de orientación laboral. 
- Material fungible para el desarrollo del curso. 
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CERTIFICADO DE ESPECIALIDAD EN FORMACION 
BASICA EN SEGURIDAD 

 
 

 
 
 
 
Dirigido al personal que ejerza funciones profesionales en los buques civiles, así 
como a aquellos encargados de tareas de seguridad o prevención de contaminación 
relacionadas con el buque, en virtud del Cuadro de Obligaciones y Consignas del 
Buque, del Plan de Emergencias a Bordo en caso de contaminación de 
Hidrocarburos o del Manual de Gestión de la Seguridad. Es un Certificado 
imprescindible para trabajar en cualquier embarcación civil e igualmente es uno de los 
cuatro certificados necesarios para la obtención del Certificado PPER. 
 
 
 
Está formado por 4 módulos teóricos y tres prácticos:  
 

 

 

 



  
 

 

 

 

MÓDULO 1.- SUPERVIVENCIA EN LA MAR EN CASO DE ABANDONO DEL 
BARCO. Dispositivos salvavidas de los buques y equipos de embarcaciones de 
supervivencia. Ubicación de los dispositivos de salvamento  Principio relacionados con 
la supervivencia. Equipos de protección personal. Medidas a tomar en caso de 
abandono de buque  . Actuación en el agua. Medidas a bordo de la embarcación de 
supervivencia.  

 

MÓDULO 2.- PREVENCIÓN Y LUCHAS CONTRA INCENDIOS. Organización de 
la lucha contra incendios (LCI). Localización de los dispositivos de LCI y vías de 
evacuación en caso de emergencia. Equipo de protección personal. Tipos y fuentes 
de ignición. Materiales inflamables. Detección de fuego y del humo. Clasificación de 
incendios y agentes extintores. Equipos de LCI y su ubicación a bordo. Instalaciones 
fijas y protección personal. Procedimientos en LCI. Equipos respiratorios en LCI. 

 

 

 



  
 

 

 

MÓDULO 3.- ADOPCIÓN DE NORMAS MÍNIMAS DE COMPETENCIA EN 
PRIMEROS AUXILIOS.  

Recursos sanitarios para los marinos. Estructura y funciones del cuerpo 
humano. Valoración de la víctima. Asfixia y parada cardiaca. Hemorragias, choques, 
heridas y quemaduras. Traumatismos, y rescate y transporte de 
accidentado. Higiene. Evaluación de una situación de emergencia. 

 

MÓDULO 4.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y RESPONSABILIDADES 
SOCIALES.  

Diferentes tipos de emergencias a bordo. Planes de contingencia. Señalización de 
emergencia y seguridad. Vías de evacuación y sistemas de alarma. Prevención sobre 
la contaminación marina. Salvamento Marítimo. Trabajos en Caliente. Dispositivos de 
protección personal. Entrada en espacios confinados. Peligro de consumo de drogas. 

 

 

 

 



  
 

 

 

PRÁCTICA MÓDULO 1. 

Colocación de chalecos salvavidas, colocación y uso de un traje de inmersión, 
utilización de una balsa salvavidas y equipo pirotécnico de salvamento. 

 

 

PRÁCTICA MÓDULO 2.  

Extinción de incendios utilizando diferentes agentes extintores, utilización de 
extintores portátiles. Prácticas de extinción de incendios. Modo de utilizar un equipo 
de protección respiratoria autónoma. 

 

 



  
 

 

 

 

 PRÁCTICA MÓDULO 3.  

Valoración de la víctima. Asfixia y parada cardiaca, hemorragia, choques, 
traumatismos, rescate y transporte de un accidentado, utilización de un botiquín y 
consulta radio médica. 
 

 
 
Sólo se permite faltar un 10%  de la teoría, y la práctica no  admite falta. 
 

CERTIFICADO BUQUES DE PASAJE  
 

 

Dirigido a Capitanes, Oficiales de Puente y de Máquinas y Marineros o personal con 
funciones de emergencia y que presten un servicio directo a los pasajeros en 
los espacios destinados a estos en los buques de pasaje y en los buques de 



  
pasaje de transbordo rodado. 

 

 

 

No será necesario este certificado a la tripulación de los buques de pasaje cuyas 
rutas en cabotaje nacional se desarrollen dentro de los recintos portuarios o ríos sin 
salir a la mar. 

Sólo se permite falta de asistencia del 10% de las horas teóricas. La parte práctica 
deberá completarse en su totalidad. 

El Certificado de Especialidad de Buques de Pasaje tendrá una validez de 5 años y 
contendrá la fecha de caducidad. 

Contenido Teórico: 

Módulo de control de multitudes 
 
1. Plan de los dispositivos de salvamento y del plan de control 
2. Prestar asistencia a los pasajeros que se dirijan a los puestos de reunión y de 
embarco 
3. Procedimientos de reunión 
 
Módulo de seguridad para el personal que presta directamente servicio a 
los pasajeros en espacios destinados a éstos 
 
1. Comunicación con los pasajeros en una emergencia 
2. Idiomas más utilizados por las distintas nacionalidades de pasajeros 
3. Demostrar a los pasajeros de cómo se usan los dispositivos individuales de 
salvamento 
4. Procedimiento de embarque o desembarque 
5. Especial atención a los discapacitados y a otras personas que requieran 
asistencia 
 
Módulo de gestión de emergencias y comportamiento humano 
 
1. Organizar los procedimientos de emergencia a bordo 
2. Optimizar la utilización de recursos 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
Módulo de cómo dirigir la intervención en caso de emergencia 
  
1.Dotes de liderazgo, capacidad para encabezar y dirigir a otras personas en 
situaciones de emergencia 
2.Control del estrés, capacidad para detectar los síntomas de estrés personal 
excesivo 
 
Módulo de cómo dirigir a los pasajeros y a los tripulantes en situaciones 
de emergencia 
 
1. Comportamiento y reacciones del ser humano 
2. Conciencia de la posibilidad de que cunda el pánico al separar a las familias 
 
Módulo de cómo establecer y mantener comunicaciones eficaces 
 
1. Capacidad para establecer y mantener comunicaciones eficaces. 
2. Importancia de que las instrucciones y los informes sean claros y precisos. 
3. Necesidad de fomentar el intercambio de información con los pasajeros y demás 
miembros del personal. 
4. Facilitar la oportuna información a los pasajeros y a las demás personas en 
situaciones de emergencia. Familiarización con el medio.  

 

CERTIFICADO DE FORMACION BÁSICA EN PROTECCÓN 
MARÍTIMA 
CONTENIDOS FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA 

1.Protección marítima y mantenimiento de las condiciones establecidas en un plan 
de protección 
2.Evaluación de la protección del buque. 
3.Reconocimiento de los riesgos y las amenazas para la protección y medidas de 
protección 
4.Realización de inspecciones periódicas y reconocimiento de las amenazas para la 
protección. 
5.Vigilancia a bordo. 
6.Utilización del equipo y sistemas de protección. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICADO MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE ALTO 
RIESGO 
CONTENIDOS MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO  
Tema 1.- Alteraciones de los Alimentos.  
Introducción. Áreas de Higiene Personal: Fuentes de Contaminación de los 
Alimentos. Enfermedades Producidas por los Alimentos.  
Tema 2.- Métodos de Conservación de Alimentos.  
Tratamiento Térmico. Deshidratación y Desecación. Liofilización. Congelación. 
Refrigeración. Conservación en Caliente. Salazón. Curado. Ahumado. Adobo. 
Atmósfera Modificada y Envasado al Vacío: Radiaciones. Otros Métodos de Menor 
Importancia.  
Tema 3.- Factores que Influyen en el Crecimiento Bacteriano.  
Temperatura: Calor. Frío. Humedad. Composición del Alimento. Tiempo. Acidez de 
los Alimentos. Presencia de Aire; Condiciones de Oxidación. Presencia de Sustancias 
Antimicrobianas.  
Tema 4.- Normativa Referente a la Manipulación de Alimentos.  
Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.  
Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales 
decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 
Información de los alérgenos que contienen los alimentos.  
Tema 5.- Planes Generales de Higiene.  
Introducción. Plan de Control de Agua Potable. Plan de Limpieza y Desinfección. 
Plan de Desinsectación, Desratización y Control de Plagas. Plan de Mantenimiento 
de Instalaciones, Equipos y Útiles. Plan de Formación de Manipuladores. Plan de 
Trazabilidad (Rastreabilidad de los Productos). Guía de Buenas Prácticas de 
Fabricación. Manos. Cubrecabezas. Ropa. Comer, Fumar y Masticar. Plan de Control 
de Proveedores. Plan de Eliminación de Residuos y Aguas Residuales. Otros Planes 
de Higiene, Validación y Control: Transporte del Producto. Etiquetado e Información 
al Consumidor.  
Tema 6.- Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.  
Introducción. Principios y Términos de Referencia. Principios del Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control. 
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